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AGENDA SEMANAL  II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 23 de Agosto 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 realizan preparación PDT. Realización de 
ejercicios y análisis de estrategias utilizadas, modelo Lenguaje DEMRE 
2021. 
 
Clase 2: Club de Lectura. 
 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: Vanguardias artísticas y literarias: del dadaísmo al surrealismo. 
Lectura y análisis de texto literarios contemporáneos (lírica) 
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LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente 
racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas y 
extrayendo conclusiones razonadas. 

FILOSOFÍA OA2: Analizar el concepto de dignidad para el filósofo Immanuel Kant. 
-Se desarrollará en conjunto la lectura de varios fragmentos del texto 
Ideas para una historia en clave cosmopolita, debiendo cada estudiante 
hacer un análisis escrito.  
El análisis escrito deberá contener: 
a. Tres ideas fundamentales respecto al texto (tema) trabajado y un 
subtítulo por cada idea (obligatorio) 
b. El desarrollo de un párrafo reflexivo de una de las ideas fundamentales 
(opcional) 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán y analizarán 

ejercicios PDT del eje de Álgebra del temario DEMRE 2022, además se 

retroalimenta el ensayo N°7. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

***Los estudiantes que tengan algún ensayo pendiente dispondrán esta 

semana para realizar ensayo de rezagados. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes determinarán formalmente 

los límites de una función. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán 

formulario de Google, grabación, y ppt relacionado en classroom de la 

asignatura. 

INGLÉS En clase revisarán conceptos y vocabulario de la unidad 2 “Creations and 
discoveries” a través de actividades de las habilidades “Speaking & 
Listening” con el contenido de “Passive voice + Question tags” 
 

 
ED. CUIDADANA Los alumnos analizan características del gobierno de salvador Allende 

Resuelven preguntas PDT  

retroalimentación de la prueba formativa n2 

HISTORIA ELECTIVO 
Los alumnos analizan las características del periodo parlamentario, 
analizan documentos y resuelven preguntas PDT.   
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CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y Ejercitarán 
monohibridismo y dihibridismo. Al finalizar, realizan ticket de salida 
N°10 por formulario de Google.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

BIOLOGÍA ELECTIVO Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
tipos de barreras defensivas del sistema inmunológico. 
desarrollan guía de aplicación, completan formulario en classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.   

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados alumnos esta semana como objetivo de la clase realizaremos 
un repaso de los contenidos teóricos para nuestra prueba solemne. 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua 
para hidratarte. 
¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 
 No olvides tu botella de agua. 
Los alumnos que aún falten y deban rendir la evaluación parcial N°2 de 
forma presencial o VIDEO. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio continuarán el trabajo con los 
acordes y las progresiones. Ejecutaran una progresión en un 
instrumento armónico usando la inversión. Indagarán en las posibles 
melodías para una progresión armónica. Se trabajará con instrumentos 
armónicos y con la plataforma Learning Music. Se escucharán y 
analizarán ejemplos. 
*Debes contar con un instrumento armónico, de preferencia teclado o 
melódica, o bien usar app Perfect Piano u otra similar. 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana los invito a rendir su Evaluación de 
Cueca en el colegio y a mejorar su Condición Física. Recuerda asistir con 
ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte, 
pañuelo blanco para la Cueca. ¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN En esta clase comenzaremos a revisar la Iglesia, pueblo de Dios   Definir 
que es la Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios  y sus características Y 
responderán un ticket de salida .  
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