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AGENDA SEMANAL  II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 26 de julio 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 y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de 
la Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión 
lectora con menos porcentaje de logro.  
Clase 2: Club de lectura, los estudiantes comparten experiencias lectoras 
con sus compañeros en relación a sus gustos lectores. 
Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  
las evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial 
n°1, en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 
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LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: Los y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de 
la Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión 
lectora con menos porcentaje de logro. 
 
Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  
las evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial 
n°1, en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Los y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de 
la Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión 
lectora con menos porcentaje de logro. 
 
Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  
las evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial 
n°1, en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 
 

FILOSOFÍA OA 2: Distinguir las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas 
Aprenderemos a distinguir los diferentes tipos de normas: morales, 
sociales, religiosas y jurídicas. Para ellos será fundamentar que vean 
antes de la clase el video Las NORMAS | Tipos de Normas: Sociales, 
Morales, Religiosas y Jurídicas | Explicación y Ejemplos.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rPhEbTuk1tI 
Ya que, en la clase, se solicitará trabajar en grupos, aplicando el 
contenido de este material. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán y analizarán 

ejercicios PDT del eje de Números del temario DEMRE 2022. 

Realizarán guía tipo formulario evaluado en relación con los temas 

estudiados durante la semana 

Además, recibirán retroalimentación de prueba parcial N°1 Segundo 

Trimestre, realizado en plataforma de puntaje Nacional. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes resolverán inecuaciones con 

valor absoluto. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, 

y ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

Además, realizarán guía tipo formulario evaluado en relación a los 
temas estudiados durante la semana 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 2° 
trimestre, se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 1 
“Creations and discoveries” a través de actividades de las habilidades 
“Speaking & Listening” 

 
ED. CUIDADANA Los alumnos analizan el impacto de la Guerra Fría en América y en Chile. 

responden preguntas PDT. 

Analizan PPT con aplicación de preguntas PDT.   

HISTORIA ELECTIVO 
 Los alumnos PROFUNDIZAN PPT con el periodo autoritario resuelven 
preguntas PDT.  

tendrán disponible mini ensayo n 2 en la plataforma de puntaje nacional. 
estará disponible el día martes 3 de agosto desde las 09:00 a las 14:00  

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Como 
nuestro cuerpo regula y secreta las hormonas. Durante la clase, 
resuelve preguntas relacionadas a la temática. Las y los estudiantes al 
finalizar la clase realizan ticket de salida por formulario de Google.  
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
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 lograrán aprender sobre 
Aplicación de la tercera ley de Mendel, Introducción a herencia ligada al 
sexo.  
Ejercitan tipos de preguntas PDT. Realizan formulario.  
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados alumnos espero que hayan tenido unas increíbles, merecidas 
y descansadas vacaciones. Esta semana los invito a participar de nuestra 
clase, la cual tiene como objetivo principal continuar viendo contenidos 

de la UNIDAD 2 “Recordar las leyes del movimiento y las fuerzas 
externas como: Tiempo, espacio y energía- Intérprete de señas. 
” Para eso necesitarás los siguientes materiales:  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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·         Tu cuaderno 
·         Mucho ánimo y actitud. 

¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

       No olvides tu botella de agua. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio que no hayan entregado 
evaluación parcial N°1 del segundo trimestre, deberán rendir esta 
semana la prueba de rezagados. 
Por otra parte, se realizará una síntesis de los contenidos vistos hasta el 
momento relacionados con los elementos básicos de la música y la 
aplicación en la plataforma Learning Music. 
Además, se proyectarán y explicarán los contenidos y actividades para 
el resto del segundo trimestre. 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, espero que hayan descansado y renovado sus 
energías para continuar bailando Cueca, esta semana los invito a 
“Ejecutar los pasos básicos respetando la estructura coreográfica.” 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua 
para hidratarte y pañuelo blanco de género. 
¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN En esta clase comenzaremos a revisar la UNIDAD N° 4: “La respuesta 
cristiana la vida del hombre de hoy” OA 4.1.- Reconocer las etapas de la 
vida  de Pedro Donde se solicitaran los siguientes material para 
desarrollar el trabajo : impresión de hojas enviadas en tablón classroom,  
hoja de block , 1 hoja de cartulina española tijeras , pegamento 
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