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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 25 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 

***recordar que los electivos entregan actividades semana por medio. 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Las y los estudiantes deben ver en línea  o descargar el  Video Guía 8 
Lenguaje IVtos Medios posteriormente descargar la guía Lenguaje-Guía 8- 
IVto EM. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas actividades 
sugeridas en la Guía 8.  
 

Link video:https://youtu.be/dbvzche42U4 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-8_Lenguaje_IVto-EM.pdf 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

 

 

MATEMÁTICA Esta semana los estudiantes representarán e interpretarán información a 
través de diferentes tipos de gráficos, analizando dísticas preguntas tipo 
PSU. 

Link: https://api.playposit.com/go/share/697392/1400374/0/0/Matemtica-

ClaseN5Gua8-IVMedio 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-8_IV°M.pdf 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 
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INGLÉS UNIT N°2 Discoveries and creations 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados al 
contexto de la unidad 2. Discoveries and creations 
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°-inglés-GUIA-Nº8-.pdf 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “La filosofía y sus 
preguntas”, 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:  https://youtu.be/y5eyWG20YPk 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofiìa_Guiìa-N°6_-4°Medio.docx.pdf 

HISTORIA -Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video:  IV° Medio:  La Globalización (Guía 8) 
-Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°8 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: 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-8-IV-medio.pdf 

HISTORIA 
ELECTIVO 

 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre 
“La inmunidad innata y adquirida, conociendo sus componentes y 
funciones” 
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: https://youtu.be/MIeeadOZ29k 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-COMUN-_GUIA-N°-8_IV-°MEDIO-.pdf 
 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

 

 

QUÍMICA Durante la semana los alumnos aprenderán a reconocer las reacciones de 
oxidación y reducción a través de la determinación del número o estado de 
oxidación de los átomos que componen moléculas iónicas y compuestos. 
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Determinarán l cantidad de electrones que se liberan o consumen en las 
semirreacciones, harán el balance de los electrones y obtendrán la reacción 
redox. 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     https://youtu.be/ev5gBGKHpEM 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°8_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 

Link Clase explicativa N°5: https://youtu.be/CHVgHCoabIQ 
Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Hskwk37q7uQ 
Link video 2: https://www.youtube.com/watch?v=AEPD9udHSf4 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA-N°4-IV°-medio.pdf 

ED FÍSICA  “Reconocer la importancia de las Habilidades Motrices Básicas en el 
desarrollo de las Habilidades Motrices Especializadas considerando sus 
estrategias y tácticas.” 
- Deben descargar Guía Nº5 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- 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.  
 

Link: https://youtu.be/4fT3reFbfo4 
Observa el siguiente video explicativo de las Habilidades Motrices 
Especializadas. 
Link: https://youtu.be/uNFRwBGu-Rg 
Observa el video sobre el gesto técnico de golpe de dedos. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5_-IVº-Medio-.pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre:” Mujeres y 
hombres que son un ejemplo en su Fe ”,conocerán el caso de Martin Luther 
King y Sor Teresa de Calcuta” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RQyIE2OIsgM&feature=youtu.be 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN5_IVMEDIO.pdf 
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