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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 21 de septiembre 2020 

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 
 

FISICA ELECTIVO Prof. Paulina Rojas física.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 

 

Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 

Classroom la guía de refuerzo sobre textos expositivos, la cual te 

ayudará a preparar la evaluación y una lectura complementaria. El 

crítico escenario del teatro en Chile por la pandemia del coronavirus. 

https://www.eldinamo.cl/actualidad/2020/06/16/coronavirus-chile-

crisis-teatro-zoom/ 

En la plataforma www.puntajenacional.cl el día lunes 21 de septiembre 
durante 9:00 a 19:00 hrs estará disponible la evaluación 
formativa parcial Nº1.  

LENGUAJE 
ELECTIVO 

En la semana de realización de clases en las asignaturas técnico artísticas,  
Los estudiantes realizarán  una evaluación formativa el día lunes 21 de 
septiembre entre las 09:00 a 19:00 en la plataforma puntaje. Esta prueba 
es de la asignatura de lenguaje y la nota será también para el electivo. 

 

MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes participan del ensayo formativo 
N°1 del segundo semestre. También, tienen disponible una guía de 
reforzamiento sobre las clases anteriores vistas, que tributan a la 
evaluación, en conjunto a una sugerencia de lectura: Capítulo N°1, 
Quien quiere ser millonario, del libro “La música de los Números 
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Primos”. Además dispondrán de una retroalimentación de la 
evaluación.. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los estudiantes participan del ensayo formativo 
N°1 del segundo semestre. También, tienen disponible una guía de 
reforzamiento sobre las clases anteriores vistas, que tributan a la 
evaluación, en conjunto a una sugerencia de lectura: Capítulo n°1, 
Quien quiere ser millonario, del libro “La música de los Números 
Primos”. Además dispondrán de una retroalimentación de la evaluación. 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de 
refuerzo Nº1 y la lectura obligatoria que se comentará durante la 
siguiente clase en vivo. Este viernes, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación formativa parcial N°1 sobre el siguiente 
contenido: Describir acciones hipotéticas e irreales utilizando “second 
conditional”. 
*NOTA: La evaluación formativa parcial estará disponible el viernes 25 
-09 de 9:00 a 19:00 en la plataforma de classroom. 

FILOSOFÍA  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 
Classroom la guía de refuerzo la cual les ayudará a preparar la evaluación 

y una lectura complementaria. 

En la plataforma puntaje nacional el día 22 de septiembre de 9:00 a 19:00 
hrs estará disponible la evaluación formativa parcial Nº1.  

 

HISTORIA Durante la semana que corresponde a las asignaturas “Técnico Artístico”, 
los estudiantes leerán un texto llamado “Las mujeres en el fúbol”, el cual 
se comentará en la clase online posterior. 
Los estudiantes tendrán disponible en la sección tarea por medio de 
Classroom una guía síntesis del contenido visto en clases (guía nº15 y 
n16). 
Por último, los estudiantes resolverán una evaluación formativa basada 
en las guías nº15 y nº16 el día 24 de septiembre desde las 08:00 hrs hasta 
las 19:00 hrs  vía Classroom. 

HISTORIA 
ELECTIVO 

Los estudiantes tendrán disponible un ensayo el día jueves 24 de 

septiembre, de 09:00 a 19:00 hrs. en la plataforma PUNTAJE NACIONAL.                                          

La corrección y retroalimentación del ENSAYO se realizará el 01 de 
octubre en la clase virtual.   

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 
classroom una lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de 
Reforzamiento N°1 sobre: 

• Incremento del efecto invernadero y calentamiento.  

• Células y tipos celulares  
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación 
Formativa Parcial N°1, la que estará disponible en la plataforma de 
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Puntaje Nacional el miércoles 23/09 desde las 9:00 hasta las 19:00 
horas.  Ante cualquier duda dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 
classroom una lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de 
Reforzamiento N°1 sobre: 

• El sistema endocrino, sus componentes y regulación.  

• Regulación de la glicemia y hormonas sexuales  
En la plataforma de Puntaje Nacional el miércoles 23/09 deberás 
realizar Evaluación Formativa Parcial N°1, esta evaluación será en 
formato Ensayo Prueba de Transición y estará disponible desde las 9:00 
hasta las 19:00 horas.  Ante cualquier duda dirigirse al correo de nivel 
correspondiente. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 
classroom una lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de 
Reforzamiento N°1 sobre: 

• Desarrollo de las reacciones de polimerización por adición 

• Polímeros propiedades y código internacional   
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación 
Formativa Parcial N°1, la que estará disponible en la plataforma de 
Puntaje Nacional el miércoles 25/09 desde las 9:00 hasta las 19:00 
horas.  Ante cualquier duda dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSCA ELECTIVO Durante esta semana los estudiantes reciben por Classroom Guía de  
Reforzamiento N°1, donde contarán con una síntesis de los contenidos 
vistos en las últimas clases en Vivo. Los contenidos a reforzar son: 
Circuitos eléctricos (en serie , paralelo y mixto) , Potencia eléctrica y  
energía eléctrica consumida. 
El día martes 22 de Septiembre estará disponible en Puntaje Nacional la 
Evaluación Formativa Parcial N° 1 sobre los contenidos vistos en clases y 
guía de reforzamiento Nº 1. La retroalimentación de la prueba estará 
disponible en Classroom el día Miércoles 23 de Septiembre. También 
tendrán en Classroom la siguiente lectura sugerida: “Las Jaulas de 
Faraday”.  
 

MÚSICA Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo 
por medio de GOOGLE Classroom según los horarios publicados en la 
página web.  
 

 

ED FÍSICA  Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo 
por medio de GOOGLE Classroom según los horarios publicados en la 
página web.  
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RELIGIÓN Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo 
por medio de GOOGLE Classroom según los horarios publicados en la 
página web.  
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