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AGENDA SEMANAL I° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 27 DE JUNIO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Paz Ramírez paz.ramirez@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Carlos Bozo carlos.bozo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS Vanessa Arellano angeola. tirado@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA M Isabel Rubilar mariaisabel.rubilar@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez  denicse.rodriguez@ colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA  Paulina Rojas paulina. rojas@colegiosantamariademaipu.cl  

QUÍMICA Vicente Osorio vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl 

TECNOLOGÍA Claudia Araneda claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Luz Marina Gutierrez luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 

FÉ Y CULTURA 
CATÓLICA 

Claudia Peredo Araya  claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
FOLKLORE 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

M José Zárate maria.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

Coord. 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamaríademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUA Y 

LITERATURA 
 

 

Durante esta semana los y las estudiantes analizarán un texto argumentativo: 
Ensayo. Identificando en él tesis, tema, argumentos, hechos y opiniones y 
algunas figuras retóricas.   
Club de lectura: Reconocen características de poesía visual y graffitis en relación 
al género lírico. 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán la retroalimentación de la 

evaluación solemne del primer trimestre. 

NO se utilizará el texto del estudiante ni el cuadernillo de actividades esta 
semana.Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben 

realizar las páginas 44 y 45 del texto del estudiante que se encuentra en el 

Classroom de la asignatura. 
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INGLÉS Durante esta semana los alumnos practican habilidad de comprensión auditiva 

en relación a los temas vistos en la unidad. Además, se da inicio a actividad de 

presentación oral 

* Se revisan los KET realizados en clase procediendo a poner dicha nota. 

Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades 
subidas a classroom semanalmente. 

 
HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana  de clases presenciales, 

donde continuaremos con los contenidos de la unidad nº1” Construcción de 
estados naciones en Europa, América y Chile” en donde veremos  estructuración 
del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa política, etc. y la 
persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las 
atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. 

Los/as estudiantes que por diversos motivos no asisten a clases deben leer las 

siguientes páginas del texto del estudiante 48 - 53. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán describir el mecanismo de 

selección natural.  

Los estudiantes ausentes deberán visualizar el video compartido en el 

classroom 

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
FÍSICA 

Durante esta semana las y los estudiantes reconocerán fenómenos sonoros 
como la reflexión, la absorción, la difracción, la interferencia y la resonancia en 
situaciones cotidianas. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar 

las páginas 24 a la 29 del texto del estudiante que se encuentra en el 

Classroom de la asignatura. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán ejercitar los contenidos 
aprendidos en la unidad. 

Actividad: los y las estudiantes desarrollan los ejercicios de la página 46 y 47 
del texto escolar. 

Se les recuerda a los estudiantes del IA, IB y IC, que deberán rendir el control 
de balance de ecuaciones y masas moleculares el martes 28 de Junio. 

Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las mismas páginas 

mencionadas anteriormente. 

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA1  

OA: detectar e identificar cuáles son los problemas que nos impiden alcanzar 
metas y resolver necesidades.  
Comprender que es el análisis FODA. 
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ED FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana continuarán desarrollando la 
evaluación N°1 del II° trimestre sobre un circuito motriz relacionado con el 
deporte basquetbol. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 
 ¡Nos vemos! 
 

MÚSICA  Los estudiantes analizan la transmisión de mensajes y sentimientos en 
repertorio musical variado. Eligen el repertorio a trabajar de manera grupal 
durante la unidad. 
Comienzan trabajo de investigación grupal. 
Entregan ensayo sobre The wall. 
Se les hace entrega de la partitura a interpretar de forma grupal. 
Presentan trabajos de investigación grupal. 
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Retroalimentación Prueba Solemne Primer Trimestre 
OA: “Realizar retroalimentación de Prueba Solemne Primer Trimestre”. 
En conjunto con los estudiantes se realiza revisión Prueba Solemne Primer 
Trimestre, se hace la retroalimentación y aclaración de dudas referente a la 
prueba y a los contenidos. 
Organizan Liturgia y realizan ensayo general  
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de  la asignatura. 

TALLER 
FOLKLORE 

Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos con la evaluación de la 

coreografía realizada en la unidad 1. 

● No olvide su pañuelo y revise la pauta de evaluación que se encuentra 

en su cuaderno.  

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial 

por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará disponible 

en la plataforma classroom de la asignatura. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Francisca.      

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes:  Durante esta semana tendremos la 
oportunidad de retroalimentar lo visto hasta el momento. Revisar lo 
aprendido y prepararnos para avanzar con nuestra nueva temática 
“ESTRATEGIAS DE ESTUDIO”, la cual abordaremos al regreso del receso.  
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Participaremos además de una actividad lúdica y dinámica que nos 
permita seguir conociéndonos y afiatarnos como curso.  
¡Los esperamos con toda la motivación y compromiso que los 
caracteriza! 
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