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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 3 DE MAYO 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: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema 
o problema, comparando: • La relación de cada obra con sus contextos 
de producción y de recepción (historia, valores, creencias, ideologías, 
etc.). • El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada 
sobre estos. • El efecto estético producido por los textos. 
 
Clase 2: Club de lectura, se leen y comentan diversos textos, creando un 
ambiente que busque compartir experiencias lectoras. 
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LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: El cuento latinoamericano contemporáneo: interdiscursividad e 
intertextualidad. 
 
Clase 2: Análisis de microcuento (Marco Denevi) y problematización del 
género y lo latinoamericano. 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en 
los discursos (investigación científica, autoridad, experiencia personal, 
entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su 
pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva.  
     
 
Clase 2: Utilizar formas de argumentación y de legitimación del 
conocimiento pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad 
discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones.  
      

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 

relacionados con cálculo de probabilidades y a partir de ello deberán 

realizar ejercitación mediante formulario de google asignado a sus 

tareas. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado como material de la asignatura. 

* Evaluación formativa N°2, estará disponible el día martes 04/05 de 
14:00 a 21:00. Recuerden que siempre deben respaldar sus respuestas 
en sus cuadernos, y en caso de no recibir notificación de la realización 
de su prueba debe informar inmediatamente al correo 
mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 

relacionados con análisis de funciones particulares y a partir de ello 

deberán realizar ejercitación mediante formulario de Google asignado a 

sus tareas. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado como material de la asignatura. 

* Evaluación formativa N°2, estará disponible en plataforma de 
Puntaje Nacional el día martes 04/05 de 14:00 a 21:00. Recuerden que 
siempre deben respaldar sus respuestas en sus cuadernos, y en caso 
de cualquier dificultad en la realización de su evaluación debe 
informar inmediatamente al correo 
mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 
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INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan de clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: UNIDAD 
0: “Volunteer work and entrepreneurs” we will work on the context of 
this unit. (vocabulary) 

FILOSOFÍA Reforzamiento OA5 2020 (currículo priorizado) 
Unidad Nº4: Libre albedrío 
OA5: 
Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología,  
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 
personales. 
-Se desarrollarán breves exposiciones acerca de la visión personal que 
tiene cada uno sobre el libre albedrío, para eso se solicita tener realizada 
la lectura del capítulo Nº VI del libro ¿Qué significa todo esto? 
(entregado por el Ministerio de Educación) el día que nos corresponda la 
clase. 
-Se publica guía Nº3 sobre los errores de argumentación en el diálogo: 
Falacias. 

 
ED. CUIDADANA 

Los estudiantes corrigen evaluación formativa N2, trabajan en la 
organización de la actividad del mes del mar   
Los estudiantes tendrán disponible la guía n3 de educación ciudadana 
en puntaje nacional modelo PDT ejercitación de contenidos. 

HISTORIA 
ELECTIVO Los estudiantes corrigen evaluación formativa N2 junto al docente y 

tendrán disponible en la plataforma de puntaje nacional la guía n3 PDT 
de ejercitación de contenidos  

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender Seguridad, 
prevención y autocuidado riesgos de origen natural y provocados por la 
acción humana. Los estudiantes realizan ticket de salida. 
Lunes 03 de mayo: evaluación Nº2 por plataforma puntaje nacional. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 
Temario (publicado en classroom):  

I.VIH y Vacunas (OA 3) 

• Concepto de VIH 

• Vías de contagio  

• Medidas de prevención  

• Tratamientos  

• Concepto de vacuna 

• Tipo de inmunidad 

• Objetivos de las vacunas 

• Propiedades de las vacunas  

• Tipos de vacuna  

• Programa Nacional de Inmunización 
II. Salud (OA 1) 
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• Concepto de salud 

• Ámbitos de la salud  
III. Dietas vegetarianas y veganas (OA 1) 

• Características de las dietas 

• Beneficios  

• Tipos de nutrientes  
IV. Transgénicos e Ingeniería genética (OA 1) 

• Concepto de transgénico  

• Manipulación genética  

• Técnica ADN recombinante  

• Obtención de transgénicos  

• Aportes de los productos transgénicos  

 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
transporte activo, desarrollan actividad en clase.  
Lunes 03 de mayo: evaluación Nº2 por plataforma puntaje nacional. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 
Temario (publicado en classroom):  

*Célula  
*Estructuras y organillos celulares 
*Membrana celular 

*Transporte de sustancias 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Queridos alumnos esta semana, los invito a Finalizar nuestra secuencia 
de movimientos incluyendo el espacio (niveles, planos y direcciones) 
desplazamientos, tiempo, energía y danza - teatro. 
¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

       No olvides tu botella de agua. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio presentarán una melodía creada a 
partir de los conceptos tratados en clases. Ocuparán la plataforma 
Learnig Music de Ableton y deberán desarrollar la pauta explicada 
anteriormente en clases. En esta ocasión se presentará el segundo 
grupo de estudiantes los cuales no presentaron durante la primera 
parte de esta evaluación. 
 

ED FÍSICA  Queridos alumnos esta semana, los invito a “Reconocer y aplicar las 
habilidades motrices básicas, específicas y especializadas.” 
Para nuestra clase necesitaremos: 
-  Botella con agua para hidratarte. 
-  Cuaderno. 
-  Cualquier balón o pelota que tengan. 
-  Colchoneta, manta, alfombra, mat de yoga, etc. 
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RELIGIÓN OA. -Apreciar el llamado universal a la santidad. 
Conocer los ejemplos de vida que nos llevan a la santidad en nuestro 
mundo actual. Reconoceremos ejemplos de vida y los estudiaremos en 
plenario.  
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