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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 04 Mayo al 08 de Mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE  Paola Martín G lenguaje.ivem.smm@gmail.com 

LENGUAJE ELEC Constanza Garrido Muñoz. lenguaje.iem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA María José Zárate  matematica.iv.smm@gmail.com  

MATEMÁTICA EL  Ivan Cornejo matematica.iv.smm@gmail.com 

INGLÉS José Larraín Ing.cuartomedio.smm@gmail.com 

FILOSOFÍA Natalia Oyarzún Torres filosofia.4medio.smm@gmail.com 

HISTORIA Silvana López Miranda historia.iv.smm@gmail.com 
HISTORIA ELECT Silvana López Miranda 

Carolina Rioseco 
historia.iv.smm@gmail.com 

BIOLOGÍA Daniela Letelier Fenick  biologia.iv.smm@gmail.com 

 

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick  biologia.iv.smm@gmail.com 

 

QUÍMICA SUONY ORTIZ química.iv.smm@gmail.com 

MUSICA VIVIANA CACERES música.ens.media.smm@gmail.com 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales Efis.cuartomedio.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religionivmediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Las y los estudiantes deben ver en línea  o descargar el video Video 
Guía 5 Lenguaje IVtos Medios posteriormente descargar la guía 
Lenguaje-Guía 5- IVto EM que implica realizar ejercitacion de 
ejercicios PSU en la pagina www.puntajenacional.cl y desarrollar los 
ítemes sugeridos, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en 
sus cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran 
necesario. La retroalimentación de la guía 5 estará disponible en la 
página www.puntajenacional.cl  

 

Link video: 

https://youtu.be/VzwG_7Sj-BU 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-5-IVtos-Medios.docx 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben descargar la Guía n° 1 IV ELECT de la página del 
colegio y ver en línea o descargar el video Literatura e identidad Cuarto 
Medio – Guía 1 en el link indicado. 
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía 1, están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 
La retroalimentación de la Guía 1, estará disponible en la página del colegio 
al término de la semana. 
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Link video: http://youtu.be/cO8REfzpkbs 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-1-IVto-ELECT.docx 
 

MATEMÁTICA Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 

página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 

Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál 

debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará 

disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 

respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a 

la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

matematica.iv.smm@gmail.com  
 

Link video: https://youtu.be/hKRq1IEfd1Q 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-5_IV°M.pdf 
 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 

página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 

Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál 

debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará 

disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 

respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a 

la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

matematica.iv.smm@gmail.com , con asunto matemática electivo 

 

Link video: https://youtu.be/Qdd9QpQGfnI 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-Nº1_IVº-ELECTIVO-.pdf 

INGLÉS Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados al 
contexto de la unidad 1. Rights and duties of youth. 
Además, hablaran sobre derechos y deberes de los seres humanos. 
 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 
 

Link guía y video:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/IV°-INGLES-GUIA-Nº5-.pdf 

FILOSOFÍA Los alumnos deben desarrollar guía de trabajo número 3, que fue subida a la 
página del colegio. El día viernes estará disponible la guía de 
retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas. Ante cualquier 
duda sobre la guía dirigirse al correo asignado para el nivel. 
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Link video: https://www.youtube.com/watch?v=HWZCiCk6G7s  

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofía_Guía-N°3_-4°Medio.docx 
 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video:  IV° Medio:  Organización del Poder Judicial (Guía 
5) 
-Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°5 y resolver las actividades que se presentan. 
-Si surgen dudas respecto a los contenidos del vídeo o de la guía de 
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el 
nivel, el cual será respondido a la brevedad por la profesora. 
 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=7gTUbVsb42g&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº5_IVmedio.docx 

HISTORIA 
ELECTIVO 

-Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video: IV Medio Electivo: Ciencias Sociales (Guía 1) 
-Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°1 y resolver las actividades que se presentan. 
-Si surgen dudas respecto a los contenidos del vídeo o de la guía de 
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el 
nivel, el cual será respondido a la brevedad por la profesora. 
 

Link video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_gpKDFqz22w&feature=youtu.be 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº1_IVmedio-ELECTIVO.docx 

BIOLOGÍA Las y los estudiantes deben descargar la  guía “BIOLOGÍA COMÚN_GUÍA 
N°5_IV°MEDIO” de la página del colegio   y  ver en línea o descargar el video 
de la clase “GENOMA HUMANO Y MUTACIONES”  en el link indicado.  
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía N° 5, estas pueden ser desarrolladas  y respondidas en sus cuadernos 
o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario.  
La retroalimentación de la guía n° 5 estará disponible en la página del 
colegio al finalizar la semana. 
 

Link video: https://youtu.be/g7ddWGumjfk 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-COMUN-_GUIA-N°-5_IV-°MEDIO-.doc 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben ver en línea o descargar el video de la clase 
“ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD Y TEORÍAS EVOLUTIVAS”  en el link 
indicado.  
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Las y los estudiantes tendrán  que desarrollar  la guía de ejercitación que se 
encontrará disponible en la plataforma de puntaje nacional   
Desde el día 4 al 7 de mayo.  
La retroalimentación de la guía n° 5 estará disponible en la página del 
colegio al finalizar la semana. 
 

Link video: https://youtu.be/zn9FJJvI8xc 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-ELECTIVO_GUIA-N°-1_IV-°MEDIO-.doc 
 

QUÍMICA Los alumnos(as) deben visualizar la clase de la semana en el link 
presentado, posteriormente desarrollar guía N°5 que fue subida a la página 
del colegio. El día viernes de esta semana estará disponible la 
retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas. Ante cualquier 
duda sobre la guía dirigirse al correo asignado para el nivel. 
 

Link video: https://youtu.be/smw4FhDlFtc 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°5_IV°-MEDIO.docx 

MÚSICA Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando tratamiento del lenguaje musical, 
procedimientos, técnicas, instrumentos y recursos de producción 
musical, y contextos. 

• Los estudiantes deben observar y escuchar un concierto en donde 
deberán apreciar la música y estética de lo que se muestra.  

Concierto:, artista  Billie Eilish 
 

Link: CONCIERTO https://www.youtube.com/watch?v=lpKE6yBw2Os 
Link video:https://youtu.be/IGWjQLlrFaA 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA2-IVMEDIO.doc 
 

ED FÍSICA  - Deben descargar Guía Nº2 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- Deben realizar las actividades de ejercitación según las instrucciones 
entregadas. 
- Deben elegir 3 o 4 días de la semana para ejecutar la clase propuesta en 
youtube. 
- Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de los videos, los 
estudiantes y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido por el profesor/a correspondiente. El 
correo estará indicado en las instrucciones de la guía. 
 

Link videos: https://youtu.be/0eRqxdfddN4 
Recomendaciones de cómo cuidar tu salud. 
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https://youtu.be/gpmouQ6KD7c 
Recordar Principios del Entrenamiento. 
 https://youtu.be/__2Q6OWpTOA 
Frecuencia Cardiaca 
https://youtu.be/2pF3AXd6hss 
Entrenamiento HIIT 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°2_III°-IVº-Medio-1.docx 
 

RELIGIÓN Los alumnos deben desarrollar guía N°2, Los sacramentos en la vida de la 
Fe, que fue subida a la página del colegio. El viernes estará disponible guía 
de retroalimentación para que revises tus respuestas. Ante cualquier duda 
escríbenos al mail asignatura para tu nivel. 
 

Link video: https://youtu.be/RI_piygvxzE 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN2_IVMEDIO.docx 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

 

FECHAS 
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