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AGENDA SEMANAL  II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 29 de junio 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: Los estudiantes identifican a través de la lectura comprensiva de 
textos PDT, Estrategias para resolver el ítem de vocabulario contextual. 
Clase 2: Club de Lectura. Los estudiantes vivencian experiencias a través 
de la lectura. 
 Clase 3 Complementaria: para todos los estudiantes del nivel enfocado 
en habilidades lectoras tipo Realización formulario N2. 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: Los estudiantes identifican movimientos artístico-literarios del 
periodo contemporáneo: vanguardias y lírica. Futurismo, dadaísmo y 
surrealismo. Además, realiza ejercicios de comprensión lectora: texto 
literario lírico (estructura e interpretación literaria). 
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LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Los estudiantes evalúan y determinan los requisitos que debe 
cumplir una argumentación en cuanto a las relaciones establecidas entre 
sus componentes y la calidad de la evidencia para construir y sostener 
una postura. Estos criterios serán aplicados en argumentaciones surgidas 
de medios de comunicación masiva y redes sociales, a fin de reconocer 
argumentos débiles, emitir juicios sobre ellos y fundamentarlos.                                   

FILOSOFÍA OA1: Explicar las visiones filosóficas acerca del sentido y la utilidad de 
ésta en la sociedad contemporánea. 
-Cada estudiante deberá seleccionar una visión filosófica, leerla y explicar 
con sus propias palabras lo que dicha visión plantea respecto al sentido 
utilidad (o inutilidad) de la filosofía para la sociedad contemporánea. 
Se solicita leer previamente las páginas 136 y 137 del texto del estudiante 
de filosofía 2021. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán y analizarán 

ejercicios PDT del eje de Números del temario DEMRE 2022. 

Además, deben realizar ensayo N°4 disponible desde el martes 29/06 a 

las 17:00 hasta lunes 05/07 a las 17:00, por plataforma de puntaje 

Nacional, este será retroalimentado desde el 06/07 en clase 

complementaria. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 

09:00 a 20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual 

al 60% obtendrán un 7.0 en la asignatura. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

FERIADO 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes profundizan conceptos y vocabulario 
de la unidad 1 “Rights and duties” a través de actividades de las 
habilidades “Speaking, Listening & writing” Aplicación y práctica del 
contenido “indirect questions”  
 

 
ED. CUIDADANA Los alumnos analizan características de la guerra Fría responden 

preguntas de análisis y aplican los contenidos en preguntas PDT 

HISTORIA ELECTIVO 
Los alumnos PROFUNDIZAN PPT con las características del periodo de 
organización de la república. aplicando los contenidos en preguntas PDT.  

Clase complementaria. los alumnos corrigen el ensayo evaluado N1 
resuelto la clase anterior.  
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CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
Planificación familiar e ITS. Durante la clase las y los estudiantes 
responden preguntas de cierre. Al finalizar las y los estudiantes 
responden ticket de salida N°4 por formulario de Google.  
Ante cualquier duda 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 trabajarán con herencia 
mendeliana cruce monohibrido y dihibrido. Desarrollarán formulario.  
IV hora complementaria:  ejercitación PDT relacionados con genética y 
tipos de mutaciones. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual 
tiene como objetivo principal, “Recordar contenidos para preparar la 
evaluación formativa Nº1.” 
El temario para evaluación es el siguiente: 
Conciencia Corporal y sus posibilidades de movimiento. 
 Los sentidos y el desarrollo de estos en la danza. 
La experiencia sensorial del cuerpo. 
No olvides tus materiales para la clase:  tu cuaderno, Botella de agua, 
Mucho ánimo y actitud. 

¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio conformarán acordes y crearán 
secuencia o progresión de acordes (cadencia). Aplicarán la cadencia a 
algún instrumento disponible.  
Establecerán una progresión o usarán la misma para componer una 
base armónica y agregarán base rítmica y melodía, usarán plataforma 
Learning Music u otra similar.   

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana los invito a realizar un “Repaso de 
contenidos para preparar la Evaluación Formativa N°1 y nos 
familiarizaremos con la Unidad 2 sobre nuestro baile nacional.” 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, la Guía N°5 respondida, 
una botella con agua para hidratarte y pañuelo. 
¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN OA: “Conocer la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo”. Conocen la 
fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo, reconociendo los principales 
aspectos de la vida de estos apóstoles. Luego realizan una actividad 
practica para finalizar. Recuerda estar con tu cuaderno para tomar 
apuntes. 
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