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AGENDA SEMANAL III° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 2 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Pía Sanchez pia.sanchez@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Carlos Bozo carlos.bozo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS Angeola Tirado 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 Tania Bobadilla tania.bobadilla@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Luz Marina Gutiérrez 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 los y las estudiantes trabajarán en el reforzamiento de las 
habilidades del segundo nivel de comprensión lectora, además se comenzará a 
trabajar con la unidad 3: género dramático 
 
Club de lectura: Durante la semana los estudiantes seguirán trabajando en el 
cuento relacionado con la escritura creativa. 
 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes revisarán los conceptos de semejanza 

y proporcionalidad aplicados a modelos a escala mediante un trabajo práctico. 

No utilizará el texto del estudiante durante esta  semana. 
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Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 

guía de trabajo que está disponible en classroom. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes identificarán palabras que les permitirán 

expresar necesidad y probabilidad (need, must, have to, might, may) 

Pueden practicar desde el libro página 62 del libro del estudiante y 78 del libro 
de actividades. 

 
HISTORIA Los y las estudiantes tendrán clases presenciales, considerando el contenido 

Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, 
considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, 
la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas 
formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y 
el creciente protagonismo de los sectores medios. 

En el caso de que los y las estudiantes no puedan asistir a clases revisar las 
siguientes páginas 124 - 131   

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán explicar las etapas de la 
fotosíntesis y los factores que influyen en ella.  
Durante la clase visualizarán video de las etapas de la fotosíntesis y 
responderán preguntas  
Los estudiantes ausentes deberán revisar el material proporcionado al 
classroom  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana, comprenderás el mecanismo de formación de imágenes 
a través de la óptica geométrica. Identificarás las características de las imágenes 
formadas por lentes y como las lentes nos pueden ayudar a corregir un defecto 
de visión. 

 Además, tendremos nuestra primera evaluación parcial del trimestre: 

I°B Miércoles 02/11 
I°D Jueves 03/ 11  

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

páginas 45 a la 50 del texto del estudiante que se encuentra en el Classroom 

de la asignatura. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán retroalimentar su evaluación 
parcial y la página 81 de su texto.  
Actividad: los estudiantes realizan la retroalimentación de la página 81 y de su 
evaluación parcial en sus cuadernos. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la 
retroalimentación de la página 81. 
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Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
 
 

TECNOLOGÍA Unidad 2: Desarrollo y evolución de una solución 
En grupos de 4 a 5 los estudiantes comienzan con segunda actividad evaluada 
‘’reparación o modificación de una prenda de vestir u objeto para prolongar su 
vida útil’’ y se hace un repaso sobre métodos de cultivos y tipos de producción 
de moda en la actualidad para solemne 3 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados/as estudiantes: Esta semana realizaremos nuestra clase teórica 

correspondiente al mes de Noviembre. Es importante la asistencia.  

Si esta semana las clases se ven interrumpidas por actividades sobre el 

aniversario del colegio, se les adjuntará la presentación en classroom. 

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● 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 y las estudiantes de Primero medio ejercitan los intervalos musicales y 
realizan evaluación parcial de intervalos. 
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad 5. “Llamados al amor como la gran vocación de toda persona”. 
OA_18 “Manifestar que el amor da sentido a la Experiencia de vida de toda 
persona”. 
Los estudiantes escuchan una canción sobre el amor, leen un extracto de un 
poema sobre el amor y analizan parte de un texto de la Carta “Deus Caritas 
Est” de Benedicto XVI. Para luego definir amor y diferenciarlo del querer. Se 
presentan 3 casos donde los estudiantes deberán mencionar si es amor o solo 
un querer con su debida fundamentación. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura por PPT 
sobre la temática Del Amor y la Felicidad. 

TALLER 
FOLKLORE 

Estimados Alumnos:  Esta semana conoceremos  la danza correspondiente a la 

Unidad 3. El folklore internacional. 

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- 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.     
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TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de 
Cultura, destacaremos a nuestros mejores estudiantes, seleccionados por sus 
mismos compañeros. Por otro lado seguiremos con nuestra actividad de la 
orquesta filmando la presentación final.  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 

¡Nos vemos! 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

