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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 30 DE NOVIEMBRE 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/ Patricio Carrasco química.iv.smm@gmail.com 

MUSICA Viviana Cáceres 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 

 

Los estudiantes deberán realizar la Prueba semestral de la asignatura el 

miércoles 02 de diciembre de 8 am hasta las 13 horas. 
 Deberás ingresar a www.espaciovirtualcpech.cl. 

Inicia sesión con tu usuario e ingresa la contraseña. Ambas corresponden a 
tu RUT sin guion, pero con dígito verificador. Luego seleccionas el ensayo a 
rendir, en este caso COMPRENSIÓN LECTORA 

Este ensayo mide contenidos de la PTU que podrás revisar en la 
página: www.demre.cl 

 

MATEMÁTICA Los estudiantes deberán realizar la Prueba semestral de la asignatura el día 
Martes 01 de diciembre de 8 am hasta las 13 horas. 
 Deberás ingresar a www.espaciovirtualcpech.cl. 

Inicia sesión con tu usuario e ingresa la contraseña. Ambas corresponden a 
tu RUT sin guion, pero con dígito verificador. Luego seleccionas el ensayo a 
rendir, en este caso MATEMÁTICA 

Este ensayo mide contenidos de la PTU que podrás revisar en la página: 
www.demre.cl 
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HISTORIA 
ELECTIVO 

Los estudiantes el Viernes 04 de diciembre rinden el ensayo final PTU Historia 

de 80 preguntas, pueden realizarlo desde las 08:00 hasta las 13:00 hrs en la 

plataforma de www.puntajenacional.cl. Los contenidos a evaluar pueden ser 

revisados en la página: www.demre.cl 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Los estudiantes el Jueves 3 de diciembre rinden el ensayo final PTU 
Ciencias, pueden realizarlo desde las 08:00 hasta las 13:00 hrs en la 
plataforma de www.puntajenacional.cl. Los contenidos a evaluar pueden 
ser revisados en la página: www.demre.cl 

FÍSICA ELECTIVO Los estudiantes el Jueves 3 de diciembre rinden el ensayo final PTU 

Ciencias, pueden realizarlo desde las 08:00 hasta las 13:00 hrs en la 
plataforma de www.puntajenacional.cl. Los contenidos a evaluar 
pueden ser revisados en la página: www.demre.cl 
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