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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 11 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  Iván 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 Guía 6 
Lenguaje IVtos Medios posteriormente descargar la guía Lenguaje-Guía 6- 
IVto EM. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas actividades 
sugeridas en la Guía 6, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus 
cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario.  

 

Link video: https://youtu.be/snru6QCeOp4  *Saludo Profesora Paola 
Martín  
https://youtu.be/LTWIwbqIKEE *LINK CLASE 6 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía6_IVto-EM.docx 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

18 de mayo 

Link video:  
Link Guía:  
 

MATEMÁTICA Esta semana los estudiantes comenzarán barrido de contenidos del eje de 
Estadística y Probabilidad, comenzando por tablas de frecuencias y MTC 

Link video: https://youtu.be/li3XZQEmKf0  
Link guía http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-6_IV°M.pdf 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

18 de mayo 

Link video:  
Link guía:  

INGLÉS Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados al 
contexto de la unidad 1. Rights and duties of youth. 
Además, hablaran sobre las reglas de distintos lugares, identificando 
estructuras para crear sus propias reglas 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 

Link video: https://youtu.be/UPeIE-2G2Jw 
Link guía:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/IV°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº6-INGLÉS.pdf 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “El pensar 
filosófico”, en base a la clase que se explica por la profesora, 
complementando el estudio con la guía, donde aplicarán en la actividad los 
contenidos trabajados  

Link video: https://youtu.be/dUjkqHUM6lk 

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

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video. 
-Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°6 y resolver las actividades que se presentan. 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ifmgGVyJlXg&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº6_IVmedio.docx 

HISTORIA 
ELECTIVO 

18 de mayo 

Link video: 

 Link Guía:  
BIOLOGÍA Durante esta semana,  las y los estudiantes conocerán las investigaciones  

científicas acerca del genoma en los distintos seres vivos y, 
particularmente, del ser humano a través de las técnicas de la ingeniería 
genética y la biotecnología. Además deberán ejercitar en la actividad en la 
plataforma de Puntaje Nacional 
 

Link video: https://youtu.be/X1glqVXkHC4 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-COMUN-_GUIA-N°-6_IV-°MEDIO-.doc 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

18 de Mayo 

Link video:  
Link guía:  
 

QUÍMICA Durante el desarrollo de esta guía los estudiantes aprenderán las 
aplicaciones de las reacciones de óxido-reducción y conocerán y aplicarán 
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nuevos conceptos sobre las reacciones redox y las podrán aplicar por medio 
de la ejercitación. Además, encontrarán videos de resumen y de ejercicios 
resueltos para ayudar en el desarrollo de los ejercicios 

Link video: https://youtu.be/ik_pVD9qVEw 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°6_IV°-MEDIO.docx 

MÚSICA 1.-La guía de música N°3 estará disponible a partir del día martes 12 

de la próxima semana, para ser descargada. 

2.-En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también 

estará disponible desde el día martes 12 el video explicativo 
 

 

ED FÍSICA  Deben descargar Guía Nº3 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. 

Link videos: https://youtu.be/EJ48mIG8ksA 
Autocuidado y Salud Emocional 
Link: https://youtu.be/QSlcVynSvt0 
Entrenamiento HIIT 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_III°-IVº-Medio-1.docx 

RELIGIÓN En la guía N°3 los estudiantes lograrán aprender sobre: “La confirmación”, 
reconociendo las características de este sacramento de iniciación. 
complementando el estudio con la guía. 

Link video: https://youtu.be/lMKBU4Q1CP4 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN3_IVMEDIO.docx 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

 

FECHAS 
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