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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 27 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 

 

ASIGNATU
RA 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 
 

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. 
Club de lectura. 
 

PARTICIPAC
IÓN EN 
DEMOCRA
CIA  

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.  
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LITERATUR
A 

 

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. 
 

FILOSOFÍA OA 3: Comparar dos perspectivas filosóficas para analizar las desigualdades de 
género. 
En esta clase se desarrollará la lectura de dos entrevistas a filósofas 
contemporáneas destacadas: Martha Nussbaum y Nancy Fraser, y luego se 
desarrollará el análisis de ambas perspectivas de desigualdad de género. 
Se solicita complementar la clase con los siguientes recursos pedagógicos que 
deberán observar con antelación: 

1) Filosofía en 8 bits, ¿es real el género?  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gkilQ87UUj8 

2) Filosofía en 8 bits, ¿qué es una mujer? 
Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=p9kCJvfo28w&list=PLghL9V9QTN0jL
WtG3E8tSAHOD4UHw0QDF 
 

MATEMÁTI
CA Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán en preparación PDT del eje 

de Álgebra y funciones. 

Los estudiantes desde el martes 28 a las 17:00 horas y hasta el lunes 01/10 a las 

17:00, deben rendir ensayo Nº9 del tercer trimestre. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado en 

classroom de la asignatura. 

MATEMÁTI
CA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán las propiedades de límites. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y ppt relacionado en 

classroom de la asignatura. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán, practicarán y profundizarán 
conceptos y vocabulario de la unidad 3 “Dreams and longings” a través de 
actividades de las habilidades “speaking and Listening”  
 

ED. 
CUIDADAN
A 

Los y las estudiantes analizan video nuestro siglo capítulo 8 periodo de 1973 a 1989 
en Chile y el mundo, posteriormente resuelven preguntas de desarrollo y PDT 
aplicando los contenidos analizados en clases. 

HISTORIA 
ELECTIVO Los y Las estudiantes analizan el periodo de la república presidencial por medio de 

un PPT y luego realizan ensayo PDT en puntaje nacional en la clase Híbrida, 
posteriormente se retroalimenta el ensayo 
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CS PARA LA 
CUIDADANÍ
A 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o virtuales 
en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre célula eucarionte, 
procarionte y organelos.  
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 células del sistema 
nervioso y sinapsis. 
trabajarán con la información de una presentación en ppt, responderán mini 
ensayo con preguntas de PDT. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados alumnos esta semana trabajaremos la composición coreográfica y 
continuaremos aprendiendo nuestra coreografía desarrollada en clases. Recuerda 
asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. 
¡Nos vemos en clases! 

MÚSICA 
ELECTIVO 

Los y las estudiantes de cuarto medio continuarán el trabajo de composición 
musical en la plataforma Learning Music. Aplicarán conceptos tratados 
anteriormente: armonía, acordes, notas del acorde, notas de paso. Deberán 
definir esta semana qué instrumento utilizarán para ejecutar su trabajo. 
Muestran avance. 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana evaluaremos nuestra composición corporal y 
continuaremos mejorando nuestra Condición Física. Recuerda asistir con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. ¡Nos vemos en 
clases! 

*Para la clase además necesitarás saber tu peso, altura, perímetro de cintura y 
perímetro de cadera o una balanza y una huincha de medir. 

RELIGIÓN UNIDAD N° 5: “Vivir desde la profundidad del ser” 
5.1.- Conocer el significado de “vivir desde lo profundo del ser” Organizan y 
preparan liturgia de la familia en curso  
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