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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 22 al 26 de junio 

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 

 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 
MATEMÁTICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 

con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

  

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

  

INGLÉS La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

FILOSOFÍA  
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HISTORIA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

HISTORIA 
ELECTIVO 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

  

BIOLOGÍA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

  

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

Link:  
Link Guia:  

QUÍMICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

  

FÍSICA ELECTIVO La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

  

MÚSICA OA3 Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes 
estilos en forma individual, considerando elementos característicos 
del estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos 
expresivos. 
• Candencias: plagal, auténtica y completa – IIm-V-I 
• Antecedente – consecuente 
• Creación musical (popular) 
• Clave americana 

Link VIDEO : https://youtu.be/HSX0-nQz93g 
Link Guía:: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/MUSICA-GUIA8-4-medio.pdf 

ED FÍSICA  Objetivo: ““Reconocer las habilidades motrices especializadas en el Korfball 
y en el Balonmano.”   
 - Deben descargar Guía Nº8 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- Deben ejecutar el video sobre la rutina de actividad física durante 3 días a 
la semana. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://youtu.be/HSX0-nQz93g
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUSICA-GUIA8-4-medio.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUSICA-GUIA8-4-medio.pdf
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- Realizar las actividades de ejercitación propuestas para desarrollar las 
habilidades motrices especializadas. 
- Realiza la rutina de Actividad Física 3 veces a la semana. 
- 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/3bRz3l_Bh0k 
Observa el siguiente video explicativo sobre los contenidos. 
Link: https://youtu.be/lnNSU4kbVvI 
Observa el siguiente link sobre el Korfball. 
Link: https://youtu.be/BShvLLLOqgM 

Rutina de Actividad física en casa. 

Link Guía: 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/EFIS_Guía-N°8_III°-y-IVº-Medio-1.docx 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y  aprenderán sobre: “La Iglesia, 
Sacramento de salvación”, reconociendo el concepto y fundación de la Iglesia 
y las primeras comunidades cristianas 

Link Clase: https://youtu.be/FLIXkUi2YAU   
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/RELIGION_GUIAN8_IVMEDIO.docx 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://youtu.be/3bRz3l_Bh0k
https://youtu.be/lnNSU4kbVvI
https://youtu.be/BShvLLLOqgM
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/EFIS_Guía-N°8_III°-y-IVº-Medio-1.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/EFIS_Guía-N°8_III°-y-IVº-Medio-1.docx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFLIXkUi2YAU&data=02%7C01%7C%7Cf3afeef831b24d75a77d08d8133ccb40%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637280499108322419&sdata=LC40UDOtgoHc5jNuG%2FPW%2FeGn5TjdridQWEMOPX%2B%2BD00%3D&reserved=0
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/RELIGION_GUIAN8_IVMEDIO.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/06/RELIGION_GUIAN8_IVMEDIO.docx

