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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 20 DE SEPTIEMBRE 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 la revisión y retroalimentación de la 
Prueba Solemne del segundo trimestre, se enfatiza en los contenidos 
menos logrados con el fin de repasar y reforzarlos. 
 
Clase 2: Club de lectura. 
 
Se les recuerda a los estudiantes que la prueba rezagada de la 
asignatura estará disponible el Martes 21 de septiembre desde las 9:00 
am hasta las 20:00, a través de la plataforma de 
www.puntajenacional.cl  
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PARTICIPACIÓN 
EN DEMOCRACIA  

Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y 
problemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones y de la 
evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a 
estos.  
Se les recuerda a los estudiantes que la prueba rezagada de la 
asignatura estará disponible el Martes 21 de septiembre desde las 9:00 
am hasta las 20:00, a través de la plataforma de 
www.puntajenacional.cl 

LITERATURA 
 

Los estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la Prueba 
Solemne del segundo trimestre, se enfatiza en los contenidos menos 
logrados con el fin de repasar y reforzarlos. 
 
Se les recuerda a los estudiantes que la prueba rezagada de la 
asignatura estará disponible el Martes 21 de septiembre desde las 9:00 
am hasta las 20:00, a través de la plataforma de 
www.puntajenacional.cl  
 

FILOSOFÍA OA2: Contrastar el concepto de dignidad del filósofo Immanuel Kant 
con una visión contemporánea. 
-Previo a la clase las y los estudiantes deberán ver de manera íntegra la 
conferencia del filósofo Francesc Torralba “Ética y dignidad de la 
Persona”. 
Enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=LkTAceMiAF4&t=1021s 
Además, deberán volver a leer Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres” Immanuel Kant compartido a través de plataforma 
classroom la semana del 23 de agosto, porque durante la clase las y los 
estudiantes contrastarán las posturas filosóficas de Immanuel Kant y 
Francesc Torralba    en torno al concepto de dignidad humana. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán en preparación PDT 

del eje de Álgebra y funciones. 

Los estudiantes desde el martes 21 a las 17:00 horas y hasta el lunes 27 

a las 17:00, deben rendir ensayo Nº8 del tercer trimestre. 

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 formalmente 

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

grabación, y ppt relacionado en classroom de la asignatura. 
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INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 3er 
trimestre, se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 3 “Dreams 
and longings” a través de actividades de las habilidades “speaking and 
Listening”  
 

 
ED. CUIDADANA 

Los estudiantes analizan las características generales de la dictadura 
militar resuelven preguntas PDT 
 

HISTORIA ELECTIVO 
Los estudiantes analizan los contenidos del periodo Parlamentario y 
presidencial. resuelven preguntas PDT  

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 
cáncer y mutaciones.  
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 celulares. Ejercitación tipo PDT.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados Jóvenes, esta semana iniciaremos nuestro Tercer Trimestre y 
comenzaremos con la Unidad Nº3. 

 Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua 
para hidratarte.  

Continuaremos trabajando en nuestra coreografía de percusión. 

No olvides que si no pudiste realizar tu prueba tienes esta nueva 
oportunidad Prueba Rezagados Jueves 23 de septiembre 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio comenzarán la realización de una 
melodía en la plataforma Learning Music. Aplicarán conceptos tratados 
anteriormente: armonía, acordes, notas del acorde, notas de paso. 
Muestran avance. 

 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana iniciaremos nuestro 3er trimestre y 
comenzaremos con la Planificación Mensual de un Plan de 
Entrenamiento considerando sus intereses. Recuerda asistir con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. ¡Nos 
vemos en clases! 
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RELIGIÓN UNIDAD N° 5: “Vivir desde la profundidad del ser” 
5.1.- Conocer el significado de “vivir desde lo profundo del ser” Organizan 
liturgia de la familia en curso  
 

NOTICIAS       
 

Las evaluaciones solemnes rezagadas y parciales se realizarán desde el 21 al 24 de 

septiembre, los profesores de cada asignatura deben enviar correo electrónico 

informando la fecha y horario de la evaluación, la que se realizará desde las 9:00 a 20:00 

hrs.  

Fecha  Asignatura 

21/Septiembre Religión  

Lenguaje Común y electivo 

Electivo Danza y música 

22/Septiembre Ciencias Naturales /Biología común y electivo/Química/ 

Ciencias para la ciudadanía/ Música 

23/Septiembre Inglés 

Matemática común y electivo 

Ed. Física  

24/Septiembre Historia común y electivo/E. Ciudadana 

Filosofía/ artes /tecnología 

Artes/tecnología 
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