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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 30 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 
 

Las y los estudiantes participan en las clases intensivas de Lenguaje y 
Comunicación, con el objetivo de reforzar aquellos contenidos y 
habilidades evaluadas en la Evaluación Solemne Trimestral II, según el 
temario ya publicado. 
Tipos de textos a trabajar: 
Textos literarios. 
Narrativa - Drama 
Textos No literarios. 
Pertenecientes a los medios masivos. 
Con finalidad argumentativa o expositiva. 
 Habilidades a trabajar tipo PDT. 
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Rastrear – localizar 
Interpretar (Propósito del texto) 
Evaluar – reflexionar (hechos y opiniones) 
 

FILOSOFÍA OA2: Contrastar el concepto de dignidad del filósofo Immanuel Kant 
con una visión contemporánea. 
-Observan una parte de la conferencia del filósofo Francesc Torralba 
“Ética y dignidad de la Persona” y luego contrastan posturas filosóficas 
entre un autor mencionad por el filósofo Francesc Torralba e Immanuel 
Kant. Se solicita antes de participar de la clase, repasar el texto leído en 
la clase anterior del filósofo Immanuel Kant. 
 

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 1 & 2 “Rights & 
duties” & “Creations and discoveries” a través de actividades de las 
habilidades “Speaking & Listening” con el contenido de “Passive voice + 
Question tags” 
 

 
ED. CUIDADANA 

Los y las estudiantes esta semana reconocen los contenidos para la 
prueba solemne y a través de un PPT, se trabaja en un repaso de 
contenidos para dicha evaluación. 

HISTORIA ELECTIVO 
Los alumnos participan del Intensivo PDT de la asignatura de Historia y 
Ciencias Sociales. Por medio de un PPT los alumnos trabajarán el análisis 
de esquemas síntesis del Eje historia de Chile aplicando a preguntas PDT. 
Posteriormente realizarán un mini ensayo en la plataforma de puntaje 
nacional.  
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CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en semana de intensivo, 
en el área de ciencias trabajarán Habilidades del pensamiento científico 
y Biología Celular.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

BIOLOGÍA ELECTIVO Durante esta semana los estudiantes participan en semana de intensivo, 
en el área de ciencias trabajarán Habilidades del pensamiento científico 
y Biología Celular.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.   

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Queridos estudiantes esta semana realizaremos un repaso de los 
contenidos trabajados durante el segundo trimestre para la evaluación 
solemne del día 6 de septiembre a través de una guía que 
desarrollaremos en clases. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio continuarán indagando en las 
posibilidades de creación de una melodía. Reforzarán conceptos como 
nota del acorde y nota de paso, formación de acordes, intervalos y 
grados de la escala. 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 realizaremos un repaso de los 
contenidos trabajados durante el segundo trimestre para la evaluación 
solemne del día 9 de septiembre a través de una guía que les publicaré 
en Classroom. 

RELIGIÓN Repaso de contenidos del trimestre. OA Repasan contenidos del 
trimestre: Proyecto de vida cristianos y Definición de Iglesia e Iglesia de 
los primeros tiempos. Los alumnos durante esta clase recorrerán todo el 
contenido visto en el trimestre a través de juegos 
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