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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL TERCERO E. 

MEDIA 
SEMANA 29 DE AGOSTO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUAJE  Cristina Tillería cristina. tilleria@ colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Paola Martin G paola.martin@ colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA M José Zárate maria.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA ELECTIVO Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA 
ELECTIVA 

Vicente Osorio vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS Vanessa Arellano vanessa.arellano@colegiosantamariademaipu.cl 

FILOSOFÍA Michelle Silva michelle.silva@colegiosantamariademaipu.cl 

F. CUIDADANA Sabina Silva sabina.silva@colegiosantamariademaipu.cl 

ECONOMÍA Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier F. daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Bastián Pohler bastian.pohler@ colegiosantamariademaipu.cl 

FE Y CULTURA 
ESCOLAR 

Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariade maipu.cl 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 

María de la Paz 
Correa 

mariadelapaz.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER CULTURA 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Inés Palominos/ 
Angela Gutierrez 

ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 
angela.gutierrez@colegiosantamariademaipu@cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Repaso de contenidos del segundo trimestre, identificación de brechas de 
contenidos para reevaluar. 
Los estudiantes realizan la prueba solemne de la asignatura correspondiente 
a segundo trimestre. Te recordamos que el temario se encuentra en la página 
web del colegio: www.colegiosantamariademaipu.cl  
 
Club de lectura: Durante esta semana se hará revisión del diario de escritura y 
los y las estudiantes deberán realizar una autoevaluación de su desempeño. 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 

LENGUAJE 
ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Repaso de contenidos del segundo trimestre, identificación de brechas de 
contenidos para reevaluar. 
 
Los estudiantes realizan la prueba solemne de la asignatura correspondiente 
a segundo trimestre. Te recordamos que el temario se encuentra en la página 
web del colegio: www.colegiosantamariademaipu.cl  
 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 
 
 
 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
IV°AGENDA%20SEMANAL%207%20MARZO%202022.docx
paola.martin@%20colegiosantamariademaipu.cl
maria.zarate@colegiosantamariademaipu
mailto:ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl
paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl
vanessa.arellano@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:michelle.silva@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl
daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl
bastian.pohler@%20colegiosantamariademaipu.cl
claudia.peredo@colegiosantamariade%20maipu.cl
mailto:mariadelapaz.correa@colegiosantamariademaipu.cl
file:///C:/Users/ilisp/OneDrive/Escritorio/agendas%20página/ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl
angela.gutierrez@colegiosantamariademaipu@cl
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

FILOSOFÍA Unidad Nº2: “La realidad, el cambio y el sentido de la vida” 
  
OA 2 Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando 
posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y 
visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
Se realizará repaso de contenidos que serán evaluados en solemne, a partir de 
actividad grupal 
En caso de inasistencia, revisar ppt y realizar actividad de manera individual. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán en el eje de álgebra, 

productos y factorizaciones de expresiones algebraicas. 

Durante la semana rendirán  evaluación solemne de la asignatura, el temario se 

encuentra disponible en la página de nuestro colegio 

www.colegiosantamariademaipu.cl  

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

guía disponible en el classroom. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA Durante esta semana los y las estudiantes aplican para la toma de decisiones la 

Varianza y Desviación de una variable aleatoria en ejercicios de juegos y azar. 

Además, ejercitarán el cálculo de probabilidades de una función de 

probabilidad discreta. 

Además, deben rendir evaluación solemne de la asignatura, el temario se 

encuentra disponible en la página de nuestro colegio 

www.colegiosantamariademaipu.cl  

INGLÉS Hey Students! Durante esta semana los alumnos continúan con la unidad 2 

"Customs and traditions all over the world" y realizan repaso de contenidos 

para próxima evaluación solemne de la asignatura. Se solicita usar el texto 

escolar.   

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

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

en donde realizarán la actividad para la primera nota del tercer trimestre, esta 
consiste en la confección de una línea de tiempo vinculada al proceso de 
Independencia de Chile. 

Realizará la Prueba Solemne de Educación Ciudadana, considerando el 
siguiente temario: 

-  La definición de justicia y su relación con los DD.HH. 
- La estructura del poder judicial en Chile (Corte suprema, corte de 
apelaciones, tribunales de justicia, los principios fundamentales del poder 
judicial.) 
- Atribuciones y facultades del poder judicial (video y trabajado visto en 
clases) 
- Recurso de Amparo y Recurso de Protección. 
-Características y funciones de las Instituciones auxiliares al poder 
judicial (Ministerio Público y Defensoría Penal Pública). 
- Las Perspectivas ciudadanas (Liberal, Comunitaria y Republicana). 
-Desafíos del poder judicial. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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- Función de la Sociedad Civil Organizada. 
- Glosario judicial (Programa Lenguaje Claro.) 
-Funciones de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD   Esta semana los y las estudiantes realizan evaluación solemne del segundo 

trimestre donde el contenido a evaluar es:  

- unidad n2 El mercado  
- características,  
- sistemas económicos  
- conceptos de economía: oferta, demanda, inflación, deflación, crisis, 

microeconomía, macroeconomía, punto de equilibrio.   
- tipos de mercados  
- tipos de consumidores  
- ensayo PAES n1 de puntaje nacional.  

Se recuerda traer los materiales para confección de la Línea de tiempo sobre el 
periodo de independencia.  

Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir a clases 
presenciales deben revisar la plataforma de puntaje nacional reforzando el 
contenido del Mercado.  

CIENCIAS PARA 
LA 
CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán comprender los riesgos 

naturales y los ocasionados por acción humana (antrópicos). Inicio 2°módulo: 

Seguridad, prevención y autocuidado. 

Actividad confeccionan un mapa conceptual con los términos tratados 

durante la clase. 

Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la actividad que 

será subida a classroom. 

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
BIOLOGÍA DE 
LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana los estudiantes lograrán repasar contenidos para la 

prueba solemne  

Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares el material de 

repaso que se subirá a classroom. 

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA 
ELECTIVA 
 

Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán en nuestra nueva Unidad: 

“Fuerzas centrales : ¿De qué se tratan y cómo se manifiestan en mi vida”? 

En nuestras primeras clases, emplearemos principios físicos y herramientas 

matemáticas necesarias para describir movimientos curvos en el plano y 

resolver problemas del ámbito cotidiano y del científico. Determinaras rapidez 

y velocidad angular. 

QUÍMICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reforzar los contenidos para su 

evaluación solemne.  

Actividad: los y las estudiantes realizan los ejercicios planteados por el 

docente en la pizarra.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares los mismos 

ejercicios subidos a classroom.  

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

ED FÍSICA  Estimados estudiantes, esta semana realizarán un repaso de contenidos para la 
evaluación solemne que corresponde al día 08 de septiembre. 
Contenidos: 

OA 01: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de actividades 
físicas que sean de su interés y en diferentes entornos. 

- Fundamentos del deporte futsal. 
- Folclore chileno. 

OA 03:Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento 
físico, considerando sus características personales y funcionales. 

- Identificar zonas musculares. 
- Condición física. 
- Principios de entrenamiento. 
- Frecuencia cardiaca. 

OA 04:Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación 
saludable. 

- Intensidad del ejercicio. 
- Índice cintura cadera. 
- Concepto de vida activa. 

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género. 
● 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!  
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Repaso de contenidos del semestre 
Los estudiantes realizan sus pruebas Solemnes. Se realiza en esta semana 
repaso para solemne de Fe y cultura, A través de video interactivo y de 
responder Trivia en grupos. Se realizan actividades con la finalidad de 
comprender mejor los contenidos tratados en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes revisarán: 

• Pentecostés y los dones del Espíritu Santo 

• Responden preguntas relacionadas la libertad y sus características, 

derechos y deberes  

• Mediante pregunta/respuesta comparten su actividad 

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

TALLER 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

La próxima semana trabajaremos en Áreas del conocimiento. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana 
trabajaremos reconociendo “La importancia de las reglas y normas”, y el valor 
que tienen para mantener una buena convivencia en nuestros diferentes 
entornos.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 
Materiales: 

- Cuaderno  
- Lápiz mina o pasta 
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