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AGENDA SEMANAL II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 16 de Agosto 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 la semana con los y las estudiantes trabajaremos en la preparación de 
la prueba del libro mensual “La ciudad de las bestias” de Isabel Allende, para 
posteriormente durante esta misma semana tomar el control de lectura.  
 
Club de lectura: Escritura creativa: Mi diario de lectura, los y las estudiantes 
comenzarán a escribir su diario de lectura.  
 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes comenzarán a trabajar con sistemas 

de ecuaciones, reconociendo diferentes métodos de resolución como la 

reducción, igualación o sustitución. 

Se realizará una guía con nota sobre el tema. 
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NO se utilizará el texto del estudiante durante esta semana. 

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

las páginas 70, 71 y 72 del texto del estudiante que se encuentra en el 

Classroom de la asignatura. 

INGLÉS Durante esta semana los alumnos conocerán y practicarán el uso de since, for, 

yet, already, just.  

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 comenzaremos con los contenidos de la Unidad n°2: “Progreso, 
industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden 
contemporáneo en Chile y el mundo”, en donde trabajaremos con dos 
conflictos (Ocupación de la Araucanía y Guerra del Pacifico) que nos permitieron 
transformar el territorio tanto en el norte como en el sur, haciendo referencia 
en como esto nos afecta en la actualidad. 

Los/as estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases deben leer las 
siguientes páginas 160- 167. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán explicar las interacciones 

ecológicas en los ecosistemas. Trabajan con el libro en las páginas 62 hasta la 

65.  

Durante la clase los estudiantes realizan control clase a clase.  

Los estudiantes ausentes deberán trabajar en sus hogares con las páginas 

anteriormente mencionadas.  

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
FÍSICA 

Durante esta semana, comprenderás el fenómeno involucrado en la formación 

de imágenes en espejos:  reflexión de la luz. Conocerás la ley de reflexión de la 

luz. Identificarás las características de las imágenes formadas en espejos 

planos.  

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

las páginas 36 a la 39 del texto del estudiante que se encuentra en el 

Classroom de la asignatura. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán retroalimentar su evaluación 
parcial de química. Además, aprenderán sobre la ley de las proporciones 
definidas y múltiples.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Actividad: los y las estudiantes retroalimentan su evaluación parcial de 
química. También serán capaces de reconocer proporciones en compuestos 
químicos.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la 
retroalimentación de la evaluación parcial en sus cuadernos. Asimismo, 
tendrán que realizar las páginas 74 y 75 del libro.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  

TECNOLOGÍA OA1                     UNIDAD I Resolución de problemas tecnológicos 
OA: Los estudiantes hacen entrega de su documento digital de planteamiento 
y análisis del servicio.  
Se comparte vía classroom y se evalúa en clases. 
Enlace de contenido y actividades:  
https://prezi.com/view/kFymfoxsIJSjBvXlZ1zO/ 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, esta semana iniciaremos con la práctica de la danza 
tradicional “La cueca” y en conjunto desarrollaremos fundamentos técnicos del 
voleibol. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género. 
● Botella de agua. 
● Polera de cambio 
● Vestimenta adecuada para la clase. 
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 y las estudiantes de primero médio presentan trabajos de investigación 
grupal. Entregan trabajo de nota acumulativa. 
Comienzan la práctica instrumental de repertorio elegido. 
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad 3: Problemáticas del desarrollo en la adolescencia. 

Tema: Adolescencia, etapas del Desarrollo humano y  amor Eros y Ágape 
OA_10: “Reconocer las situaciones personales o sociales que provocan crisis 
en los adolescentes”. 
Los estudiantes terminan sus “Lap book” con el tema “Las Problemáticas en la 
adolescencia”, Los estudiantes deberán trabajar las distintas áreas de 
crecimiento en la adolescencia y la dan a conocer con sus trabajos según Pauta 
de evaluación,  para ello deberán usar los siguientes materiales:  
Un Sobre de cartulina española varios colores, tijeras, pegamento, plumones de 
más de un color, papel entretenido, imágenes impresas del tema, goma Eva. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de  la asignatura. 

TALLER 
FOLKLORE 

Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos aprendiendo los pasos 

básicos de  la danza correspondiente a la Unidad 2 de la asignatura.  

Materiales para la clase: 

- Cuaderno. 
- Ropa deportiva. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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- Botella de agua. 
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 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana realizaremos 
nuestra autoevaluación, la cual corresponde a la primera nota del trimestre. 
Para esto realizarán un formulario durante la clase. 
Luego de eso trabajaremos nuevamente en una entretenida actividad que busca 
el desarrollo del trabajo colaborativo.  
 
¡Prepárense para demostrar lo que hemos aprendido! 
Materiales: 

- Cuaderno , lápiz mina  o pasta 
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