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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 18 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 
7 Lenguaje IVtos Medios posteriormente descargar la guía Lenguaje-
Guía 7- IVto EM. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 7, estas pueden ser desarrolladas y 
respondidas en sus cuadernos o también pueden imprimirlas si lo 
consideran necesario.  

 

Link video: https://youtu.be/u9eIRfLAXOQ  

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_IVto-EM.pdf 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben ver en línea  o descargar el  Video Guía 
2 Lenguaje Electivo IVtos Medios posteriormente descargar la guía 
Lenguaje-Guía 2- IVto ELECT. Las y los estudiantes tendrán que 
desarrollarlas actividades sugeridas en la Guía 2, estas pueden ser 
desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o también pueden 
imprimirlas si lo consideran necesario.  

 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=CMEDEsvUNJ8&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-2_Lenguaje-Electivo_IVto-EM.pdf 
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MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes determinaran medidas de posición e 
interpretaran dichos datos. (Prueba de Transición, eje estadística) 

Link video: https://youtu.be/BVZXhD6H5J4 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-7_IV°M.pdf 
 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán teorema de Thales, 
geometría plana. ( Prueba de Transición, eje geometría) 

Link video: https://youtu.be/Z7-bz2KwgTI 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-Nº2_IVº-Electivo.pdf 

INGLÉS REVIEW OF UNIT N°1 Rights and duties of youth. 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados al 
contexto de la unidad 1. Rights and duties of youth. 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 

Link video y guía : 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/INGLES-IV°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº7-
.pdf 
 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “Los tipos de 
preguntas y el filosofar”, 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://www.youtube.com/watch?v=LLiKOUBaOqE&feature=youtu.be  
 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofiìa_Guiìa-N°5_-4°Medio.pdf 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  IV° Medio:  
Instituciones Fiscalizadoras (Guía 7) 
-Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°7 y resolver las 
actividades que se presentan. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=iuf_-
4iTEU8&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia-Guía-7-IV-medio.pdf 

HISTORIA 
ELECTIVO 

Realidad Nacional de IV Medio.   
Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:   - IV Medio. 
Electivo Ciencias Sociales. (Guía 2). 
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°2 y resolver las 
actividades que se presentan. 
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Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=F_96rfw5lmk&feature=youtu.be 

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias-Sociales.-Realidad-Nacional_-Guía-
N°2_IV-Medio.pdf 

BIOLOGÍA Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre 
“Los microorganismos, específicamente sobre bacterias y virus, 
reconociendo sus principales características”. 
Podrán desarrollar su guía de trabajo en base a la clase que se 
presenta y así aplicar los contenidos tratados.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel 
correspondiente. 
Link video: https://youtu.be/SYz8QdPYSYE 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/GUIA-N°-7_BIOLOGIA-COMÚN-__IV-°MEDIO-.pdf 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre 
los tipos de selección natural y los procesos que llevan a la formación 
de nuevas especies.  
Podrán aplicar lo aprendido durante la clase desarrollando una guía 
de ejercitación en la plataforma Puntaje Nacional que estará 
disponible desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de mayo. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel 
correspondiente. 
Link video: https://youtu.be/9mCkjfzCF6U 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-ELECTIVO_GUIA-N°-2_IV-°MEDIO-.pdf 

QUÍMICA Durante la semana los alumnos aprenderán a determinar el número o 
estado de oxidación de los átomos simples y compuestos, y de iones 
monoatómicos y poliatómicos. Esto es fundamental para la comprensión de 
los contenidos de la unidad.  Contarán con videos de apoyo y resolverán 
guía aplicando las reglas dadas apoyándose en el video explicativo. Ante 
cualquier duda sobre la guía puedes dirigirte al correo asignado para el 
nivel. 

Link video: https://youtu.be/fc_3lPmRa0E 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°7_IV°-MEDIO.pdf 

MÚSICA • Relacionar elementos del lenguaje musical, procedimientos, técnicas 
y aspectos contextuales para la ejecución instrumental. 

• Análisis de partituras 

• Reconocimiento de notas en el pentagrama 

• Escribir digitación del instrumento que se indica en la partitura. 
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Link video: https://youtu.be/S1Q7N_Rl9vk 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA4-IV°-medio.pdf 

ED FÍSICA  Deben descargar Guía Nº4 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 4 días de la semana para realizar una actividad de Intensidad 
Moderada que sea de su agrado.  
- 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/Gf0mNvcMrlE 

Observa el siguiente video sobre la explicación de los Primeros Auxilios. 

https://youtu.be/mVPZ_pJTsr4 

Observa el siguiente video sobre qué comer antes y después de hacer 
ejercicio. 

https://youtu.be/wupq513s3aw 

Observa video para RCP. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°4_III°-IVº-Medio-1.pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre:” la 
celebración de Pentecostés”, conocerán su origen en el Antiguo Testamento 
y su importancia para el nacimiento de la Iglesia 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=7w7w-
XF3Qpw&feature=youtu.be 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN4_IVMEDIO.pdf 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

 

FECHAS 
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