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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 29 de Marzo al 1 de abril 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE   
Paola Martín G 

paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LITERATURA 

 
José Luis Escobar 

paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

LENG ELECTIVO 
PARTICIPACIÓN 

 
Paola Martín G 

Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA  María José Zárate  mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
EL 

Prof. María José Zárate mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín S jose.larrain@colegiosantamariademaipu.cl 

FILOSOFÍA Roxana Soto roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl 

ED CUIDADANA Damari Steck Miranda damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA ELECT Damari Steck Miranda damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Paula Correa  paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl   

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

MUSICA 
ELECTIVO 

Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamaríademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
académica del 
nivel 

Inés Palominos L. ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 
 

Clase 1: Identifican estrategias de comprensión lectoras del eje 
Relacionar interpretar y realizan ejercitación tipo PTU. 
 
Clase 2: Identifican estrategias de comprensión lectora del eje Evaluar y 
realizan ejercitación tipo PTU. 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Se aplica un análisis literario y estructural del cuento latinoamericano. 
organización de datos y grupos de trabajo. 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 

Clase 1: Evalúan diversas formas en las que se legitima el conocimiento y 
su pertinencia al ámbito de la participación. 
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PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 2: Analizan argumentos desde el ámbito de lo público considerando 
el contexto desde donde se construye el discurso. 
 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes analizaran e 
interpretaran medidas de tendencia central y posición a través de 
tablas y gráficos. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes analizaran funciones 
biyectivas, determinando función inversa y composición entre 
ellas. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases sincrónicas 
por Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: 
UNIDAD 0: “My first job” vocabulary of the unit and contrast 
conjunctions. 

FILOSOFÍA Reforzamiento OA5 2020 (curriculum priorizado) 
Unidad Nº4: Diálogo y conocimiento colectivo 
Los estudiantes repasaran ejercicios de lógica, distinguiendo la validez de 
un argumento de su veracidad 
Texto del estudiante 202o. Páginas: 26 y 27. 

 
ED. CUIDADANA 

Los estudiantes comenzarán a trabajar en la unidad 1 El Estado de 
derecho y la participación ciudadana. 
Con el objetivo de analizar la evolución del concepto de “ciudadanía a lo 
largo de la historia” para luego analizar las tres grandes dimensiones de 
la ciudadanía propia del siglo XXI: dimensión social, civil, económica, 
política, cultural, etc. 
 

HISTORIA 
ELECTIVO 

Los estudiantes comenzarán a trabajar en la unidad 1 Presente y 
Conocimiento Histórico: analizan documentos sobre corrientes 
historiográficas, observan video, y responden preguntas 

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre vacunas 
y VIH.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre lípidos y 
proteínas.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimad@s para la clase de esta semana trabajaremos el espacio en la 
danza y continuaremos aprendiendo nuestra secuencia de movimiento 
en niveles bajo y medio. 

• No olvides tener espacio. 

Los estaré esperando con mucho ánimo jóvenes.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

MÚSICA ELECTIVO  En la siguiente clase se retroalimentará la 1ª evaluación de 
música de este año que tiene que ver, por un lado, con resolver y 
mostrar ejercicios rítmicos orientados al manejo del pulso, 
mientras que en otro ámbito se repasarán y se comprenderán en 
mayor profundidad conceptos básicos de la música como lo son la 
armonía, la melodía, el ritmo y el pulso. 

ED FÍSICA  Durante esta semana los alumnos participaran de un Entrenamiento de 
Agilidad y Potencia. 

RELIGIÓN Los estudiantes reconocerán los días más trascendentes vividos 
por Jesús en Semana Santa y como nivel se centra preparar la 
liturgia sobre lo sucedido en Domingo de Pascua. 
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