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AGENDA SEMANAL I° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 20 al 24 DE MARZO 2023 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Valentina Saavedra valentina.saavedra@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Carlos Bozo carlos.bozo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@ colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA Vanessa Jiménez vanessa.jimenez@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Paula Correa paula.correa@ colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Vicente Osorio vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl 

TECNOLOGÍA Fabiola Meneses fabiola.meneses@colegiosnatamariademaipu.cl 

ED FÍSICA y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Juan Leuthner juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

TALLER 
FOLKLORE 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu@cl 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu@cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Tamara Morales tamara.morales@colegiosantamariademaipu.cl 

COORDINADORA 
ACADÉMICA 
ENSEÑANZA 
MEDIA 

Sofía Pincheira G. sofia.pincheira@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 

Los y las estudiantes recordarán contenido de los tipos de texto y del género 
narrativo dando inicio a la unidad 1, analizando diversos textos identificando el 
tipo de narrador, conflicto, personajes y motivaciones. 
 
Club de lectura: La vocal trabajadora, creación de microcuentos. 

MATEMÁTICA Estimados y estimadas estudiantes, durante esta semana se continuará con el 
repaso de potencias de base racional y raíces cuadradas. 
Se realizará un control con nota acumulativa sobre el tema. 
Que tengan una excelente semana 
Saludos cordiales 
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INGLÉS Dear Students,  
Durante esta semana los estudiantes conocerán los objetivos y vocabulario de 
la nueva unidad “Our home”.  
Pens to paper! 

 
HISTORIA 

Estimadas y estimados estudiantes: Comenzaremos a trabajar esta semana la 
Unidad 1:CRISIS 1929, TOTALITARISMO Y GUERRA EN LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX: LOS DESAFÍOS PARA EL ESTADO Y LA DEMOCRACIA EN CHILE Y EL 
MUNDO. Nos enfocaremos en la crisis de 1929 y su repercusión en Chile y el 
mundo, a través de PPT y trabajo en clases. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán relacionar las funciones 
generales del sistema nervioso con las estructuras que desempeñan esas 
funciones. 
Actividad: responden preguntas relacionadas a lo visto en clase. 
Los estudiantes que se encuentran en sus hogares deberán buscar información 
relacionada al sistema nervioso central y periférico. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Estimados y estimadas estudiantes, durante esta semana iniciaremos nuestra 
primera Unidad: Movimiento Rectilíneo. Definiremos los conceptos posición, 
distancia recorrida y desplazamiento. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán reconocer los métodos de 
separación de mezclas a través de una actividad práctica de laboratorio. 
Actividad: los y las estudiantes reconocen los métodos de separación de 
mezclas a través de experimentación. Para ello es necesario que traigan los 
siguientes materiales: 
- 1 Puñado de Arena 
- 1 Puñado de Arroz (o 2 cucharadas soperas) 
- 1 Puñado de Harina (o 2 cucharadas soperas) 
- Colador de Cocina 
- 2 Imanes 
- 2 Bolsas Ziploc Medianas 
- 1 Puñado de Cereales (o 2 cucharadas soperas). Por ejemplo: Trix, Froot 
Loops, etc. 
- 1 Alcohol de Farmacia pequeño o alcohol gel 
Los estudiantes que se encuentran en sus hogares deberán realizar un 
resumen de los métodos de separación de mezclas que existen. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA Unidad 1: Mejorando el uso de los recursos. 
Identificar recursos que existen en nuestro diario vivir y analizar qué cambio 
podría existir para cuidar el medio ambiente. 
Materiales: croquera o cuaderno, lápices. 
Retroalimentación Prueba de diagnóstico. 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes volvemos al patio. Durante esta semana desarrollaremos 
el elemento de la condición física de la resistencia a través de un circuito 
fraccionado. 
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No olvidar: 
 
- Polera de cambio. 
- Buzo institucional o azul marino. 
- Botella de agua. 
- Cuaderno 
 
¡Nos vemos! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de Segundo medio realizarán un compromiso con la 
asignatura y elegirán el instrumento a trabajar este año. (flauta dulce, 
metalófono o teclado, Guitarra, ukelele. 
Activan conocimientos, figuras musicales; Redonda, blanca, negra, corchea, 
galopa, cuartina. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. Musicogramas. 
Conocen y practican el Himno del colegio Santa María de Maipú a través de una 
pista audio visual. 
Retroalimentación Prueba de diagnóstico. 
Temario y repaso para la prueba formativa N° 1 

TALLER 
FOLKLORE 

Queridos estudiantes, esta semana Iniciamos la Primera Unidad de nuestro 
taller la cual estará enfocada en conocer y aprender el paso básico de la danza 
que realizaremos. 
Recuerda asistir con: 

★ Ropa deportiva.(buzo institucional) 

★ Cuaderno del taller (se puede usar el de educación física o del taller de 
deporte) 

★ botella con agua. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
Profe. Francisca. 
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

SEMANA SANTA : 
OA: Conocen el sentido cristiano del jueves santo y la institución de la 
Eucaristía. 
Los alumnos desarrollarán en clases el ciclo litúrgico de la Semana Santa 
destacando los días de Triduo Pascual. 
Realizan actividad en torno a nuevo testamento y comienzan a organizar su 
liturgia de curso. 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

Estimados estudiantes esta semana serás capaz de Reflexionar en torno a los 
anhelos e intereses, analizando las oportunidades y amenazas que podría 
enfrentar para desarrollarlos. 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de 
Cultura y Autonomía Escolar, trabajaremos el sentido de pertenencia y 
realizaremos una entretenida actividad para conocer a qué lugares 
pertenecemos y cómo podemos desarrollar esta habilidad.  
Los esperamos con todo el ánimo que nos caracteriza, ¡Nos vemos! 
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