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AGENDA SEMANAL III° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 5 al 7   de Diciembre 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 
 

 

Las y los estudiantes revisan los objetivos de aprendizajes vistos durante el año 
contestando preguntas de metacognición ¿Qué aprendí? ¿Qué contenidos debo 
manejar para enfrentar mi próximo año escolar? etc. 
Además, durante esta semana trabajarán el eje de escritura en diferentes tipos 
de textos. 
Repasos contenidos menos logrados según porcentaje de logro evaluación 
solemne. 
Club de lectura: Durante la semana los estudiantes realizarán una 
autoevaluación sobre el trabajo de 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 reforzarán contenidos 

imprescindibles  para comenzar la asignatura en segundo medio. 
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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 la 

guía que se encuentra disponible en classroom. 

INGLÉS Durante esta semana se realizará una síntesis y evaluación de la unidad y de la  
asignatura. Se realizará una movie review (trabajo de comprensión auditiva y 
escrita) 

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

donde se verá la película La Batalla de Passchendaele, 1917, la cual está 
contextualizada en uno de los contenidos revisados durante el trimestre. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes realizarán actividades programadas de 
final de año. Cierre de trimestre y cierre de año en la asignatura.  
Trabajarán con texto del estudiante. 
 

FÍSICA 
El día 29/11 realizan evaluación solemne. 

Durante esta semana los estudiantes afianzarán contenidos vistos durante el 
año. 

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

páginas 89 a la 94 del texto del estudiante que se encuentra en el Classroom 

de la asignatura. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán visualizar un documental sobre 
Madame Curie. 
Actividad: los estudiantes observan el documental y responden preguntas de 
reflexión en su cuaderno.  
Los estudiantes ausentes deberán visualizar en sus hogares el mismo 
documental indicado anteriormente. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo 

TECNOLOGÍA Se hará una retroalimentación de la prueba solemne 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados/as estudiantes: durante la clase de esta semana realizaremos la 

retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer 

trimestre. Se citará vía correo a los estudiantes que no rindieron la evaluación el 

día 29 de Noviembre. 

 
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! 
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MÚSICA  Los y las estudiantes de Primero medio realizan su retroalimentación de la 
prueba solemne. 
se revisan los casos pendientes. 
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad : Navidad: El Nacimiento de Jesús 
OA: Comprender el sentido solidario de Navidad 
Durante esta aprenderán y desarrollarán aprendizajes: 

• Navidad: Tiempo para Compartir 

• Escuchan el Relato bíblico del Nacimiento de Jesús. 

• Capítulo 2, 1-20, el Nacimiento. 

• Completan el calendario de Adviento. 

Los Estudiantes que por diversas razones no asistan deben revisar el 
Classroom 

TALLER 
FOLKLORE 

Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos la 
retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer 
trimestre.  
Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Botella de agua. 

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

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de 
Cultura, realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Se 
cierra la asignatura con una reflexión final.  
 

¡Nos vemos! 
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