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AGENDA SEMANAL  II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 9 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 ejercitación tipo PDT de diversas 
tipologías textuales, revisión y retroalimentación dando énfasis en los 
tipos de habilidades requeridas. 
 
Clase 2: Club de Lectura  
 
Los estudiantes rinden evaluación parcial 2 de Lenguaje el día martes 
10 de Agosto, a través de la plataforma de puntaje nacional. 
 
Temario: Habilidades lectoras tipo PDT 

- Textos literarios 
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- Textos no literarios. 
 
Habilidades 

- Eje rastrear-localizar;  
- relacionar-interpretar; 
- reflexionar y evaluar. 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: Los estudiantes reconocen las vanguardias artísticas y literarias: 
transformaciones estéticas en la forma de concebir el arte 
contemporáneo. 
 
Los estudiantes rinden evaluación parcial 2 de Lenguaje el día jueves 12 
de Agosto, a través de la plataforma de puntaje nacional. 
 
Temario: Habilidades lectoras tipo PDT. 

- Género lírico: análisis estructural. 
- Vanguardias artísticas y literarias. 

 
Habilidades 

- Eje rastrear-localizar;  
- relacionar-interpretar; 

reflexionar y evaluar. 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Los estudiantes identifican tipos de mociones y enfoques 
argumentativos: criterio de relevancia (coherencia entre tesis y 
argumentos). 
 
Los estudiantes rinden evaluación parcial 2 de Lenguaje el día jueves 12 
de Agosto, a través de la plataforma de puntaje nacional. 
 
Temario: Habilidades lectoras tipo PDT 

- Discurso argumentativo 
- Clases de argumentos racionales 

 
Habilidades 

- Eje rastrear-localizar;  
- relacionar-interpretar; 
- reflexionar y evaluar. 

 

FILOSOFÍA OA2: Retroalimentar guía N°2 “Filosofar en la sociedad contemporánea 
y Moral: Tipos de normas” 
-Utilizaremos la pizarra o pantalla inteligente Jamboard para 
retroalimentar dos contenidos muy importantes visos en clases, a saber, 
Filosofar en la sociedad contemporánea (clase N°4) y Moral: Tipos de 
normas (Clase N°5 IV°A, B, C y Clase N°6 IV°D). ¡Les espero! 
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-Martes 10 de agosto se asignará evaluación parcial N°2 de filosofía 
Ensayo filosófico, dispondrá hasta el día viernes 13 de agosto para hacer 
entrega de la actividad con tope de hora 17:00 pm., luego de este plazo 
el sistema inhabilitará la evaluación. 
 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán y analizarán 

ejercicios PDT del eje de Números del temario DEMRE 2022. 

Realizarán Ensayo N°7 liberado el 10/08 a las 17:00 hasta el 09/08 a las 

17:00. 

Durante esta semana recibirán retroalimentación del Ensayo N°6. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes determinarán intuitivamente 

los límites de una función. 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 

los estudiantes deben rendir prueba formativa n°2 el día 11 de agosto 

cuyo temario incluye: 

Valorización de funciones 
Análisis de dominio y recorrido de funciones 
Determinación en forma intuitiva de límites 
Demostración de la existencia de límites. 
 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes encontrarán en classroom evaluación 
formativa n°2 de inglés el día lunes 9 de agosto, el contenido de esta 
evaluación será lo visto en la Unidad 2, vocabulario y grammar spot.  
En clase trabajarán conceptos y vocabulario de la unidad 2 “Creations 
and discoveries” a través de actividades de la habilidad “Speaking & 
Listening” con el contenido de “Passive voice” 

 
ED. CUIDADANA Los alumnos analizan el periodo de transformaciones estructurales y el 

gobierno de Salvador Allende tomando en consideración el impacto de la 
Guerra Fría Resuelven preguntas PDT y analizan video.  

El miércoles 11 de agosto, los estudiantes deben rendir la prueba 
formativa n°02 de la asignatura. Estará disponible en PUNTAJE 
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NACIONAL, desde las 09:00 a las 20:00 horas. Recordar que es tipo 
ensayo PDT y los contenidos son el eje de la historia universal. 
 

HISTORIA ELECTIVO 
Los alumnos analizan el periodo liberal en Chile, analizan documentos y 
resuelven preguntas PDT.   

El martes 10 de agosto, los estudiantes deben rendir la prueba formativa 
n°02 de la asignatura. Estará disponible en PUNTAJE NACIONAL, desde 
las 09:00 a las 20:00 horas. Recordar que es tipo ensayo PDT y los 
contenidos son el eje de la historia de Chile siglo XIX y XX  

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
Ejercitación. Al finalizar, realizan ticket de salida N°7 por formulario de 
Google. 
Prueba parcial formativa Nº2 jueves 12 de Agosto por plataforma 
Puntaje Nacional. (Temario publicado en classroom) 
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 
Análisis de genealogías aplicadas a la herencia autosómica y herencia 
ligada al sexo.  
Responderán preguntas/formulario de Google.  
Prueba parcial formativa Nº2 martes 10 de Agosto por plataforma 
Puntaje Nacional. (Temario publicado en classroom) 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.   

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Queridos alumnos esta semana, los invito a rendir su Evaluación de danza 
contemporánea (Dancing in the rain) El objetivo de nuestra clase“ 
Identificar secciones de su baile”   
En Classroom encontrarás la pauta de evaluación y una cápsula para que 
practiques. 

 
¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

       No olvides tu botella de agua. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio continuarán el trabajo con las 
cadencias y progresiones armónicas. Profundizarán en las cadencias y 
su uso, se escucharán ejemplos y tratarán de reconocerlas 
auditivamente. Conformarán cadencias en plataforma y luego 
comenzarán el trabajo de ejecución instrumental de las progresiones 
estudiadas. Practicarán en su instrumento armónico respectivo. 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana los invito a rendir su Evaluación de 
Cueca en modalidad vídeo (plazo máximo de entrega lunes 9 de agosto) 
o realizarla en forma presencial asistiendo a clases el día 
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correspondiente. Además, realizaremos la retroalimentación de la 
Prueba Parcial N°1. Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una 
botella con agua para hidratarte y pañuelo blanco de género. 
En classroom encontrarás la pauta de evaluación y material de estudio 
para que practiques. 
¡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 o 
completar el PPT con los aspectos solicitados  
Los alumnos deberán trabajar en clases la Evaluación parcial Nº2: 
entregando el producto del trabajo realizado durante estas semanas. 
Para ello es importante asistir y entregar el trabajo asignado 
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