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AGENDA SEMANAL I° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 13 DE JUNIO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

M Isabel Rubilar mariaisabel.rubilar@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@ colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA María Isabel Rubilar maria.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@colegiosnatamariademaipu.cl 

ED FÍSICA y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Stefania González stefania.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

TALLER 
FOLKLORE 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu@cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Tamara Morales tamara.morales@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinación 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Esta semana realizaremos las presentaciones de la lectura domiciliaria y también 
empezaremos con la unidad 2: Ciudadanía y trabajo (medios de comunicación). 
 
Club de Lectura: Finalización y entrega de la biografía de una figura histórica. 
 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con el material de classroom. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes Conocer ecuación cuadrática y sus 

elementos y resolución a partir de fórmula general. 

Esta semana SI se utilizara el texto escolar. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deberán leer y 

realizar los ejercicios de las paginas  42 del texto del estudiante. 
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INGLÉS Hey students! Durante esta semana los alumnos continuan la unidad 2 

"Body, mind and spirit" y practican las habilidades de listening y reading 

relacionado con la unidad. Se solicita usar el texto escolar.  

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” Crisis, totalitarismo 
y guerra: Desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo XX : Analizar las 
principales transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la 
Gran Depresión en Chile, considerando el fin de la riqueza del salitre y del modelo 
de crecimiento hacia afuera, la redefinición del rol del Estado como promotor de 
la industrialización. 

Los/as estudiantes que por diversos motivos no asisten a clases deben leer las 
siguientes páginas del texto del estudiante 63-65 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la regulación del 

ciclo sexual femenino.  

Actividad trabajarán con su texto de estudio en las páginas 154 y 155 

Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las páginas del 

texto 154 y 155.  

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes reconocerán las características de un 
movimiento rectilíneo acelerado (M.R.U.A). Además, identificarán diferentes 
movimientos verticales. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar 

las páginas 136 a la 143 del texto del estudiante, este se encuentra disponible 

en forma digital en el muro del classroom de la asignatura. 
 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán ejercitar la estequiometría en 
soluciones.  
Actividad: los y las estudiantes desarrollan los ejercicios proporcionados por el 
profesor a través de una guía.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la misma guía 
proporcionada por la docente subida a través de classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA1-OA4  
OA: Retroalimentación y análisis de prueba solemne de Tecnología. 
Se revisarán trabajos pendientes. 
Evaluar las medidas que mejoraren la eficiencia del uso de los 
recursos a través de las políticas energéticas tomadas por diferentes empresas 
los alumnos proponen cambios. 
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ED FÍSICA Queridos estudiantes, durante esta semana participarán de actividades sobre el 
deporte balonmano, formación, estructura básica y realidad de juego. 
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 conocen y analizan las influências musicales de la música 
chilena. Eligen el repertorio de la unidad. 
Comienzan trabajo de investigación grupal. 

TALLER 
FOLKLORE 

Estimados Alumnos:  Esta semana realizaremos 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 cuadernos.  

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.     

FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Identificar la Fiesta de Pentecostés. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

• Reconocen como el Espíritu Santo como un impulso para hacer el bien 
y llegar a Dios. 

• Revisan video mensaje  del Papa Francisco y la venida del Espíritu Santo 
en Pentecostés 

• Organizan la liturgia de Pentecostés (se organizan los grupos y 
especifican funciones)  

• Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe 
y Cultura Católica para revisar el contenido. 
 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Esta semana continuaremos con nuestra temática 
“Hábitos de Estudio”. 
Es momento de evaluar nuestro comportamiento y cómo nos hemos 
comprometido con nuestro aprendizaje. Es por esto que seguiremos 
reflexionando sobre los “Hábitos de estudio” que tenemos en la actualidad y lo 
importantes que son para el logro de nuestras metas de vida.  
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Realizaremos una autoevaluación sobre nuestra actitud frente al estudio, la 
forma en la que estudiamos, para luego proponernos una meta relacionada al 

tema que planificamos de manera posterior.   
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