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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 6 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 y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y 
habilidades esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre. 
  
Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo 
Trimestre el día 07 de Septiembre a través de la plataforma 
www.puntajenacional.cl  desde las 14:00 a las 20:00 horas. 
 
Clase 2: Club de lectura. 
 
Fecha de la prueba solemne: Martes, 07 de septiembre de 9:00 a 20:00 
hrs.  
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Participación en 
democracia  

Clase 1: Los y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y 
habilidades esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre. 
  
Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo 
Trimestre el día 08 de Septiembre a través de la plataforma 
www.puntajenacional.cl  desde las 14:00 a las 20:00 horas. 
Clase 2: Club de lectura. 
Fecha de la prueba solemne: Miércoles, 08 de septiembre de 9:00 a 
20:00 hrs.  
 

Literatura 
 

Clase 1: Surrealismo en la literatura latinoamericana: lectura y análisis de 
poemas. Vanguardias artísticas y literarias. Comprensión lectora (PDT) 
Lírica. 
Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo 
Trimestre el día 08 de Septiembre a través de la plataforma 
www.puntajenacional.cl  desde las 14:00 a las 20:00 horas. 
Clase 2: Club de lectura. 
Fecha de la prueba solemne: Miércoles, 08 de septiembre de 9:00 a 
20:00 hrs 

FILOSOFÍA OA3: Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política. 
Introducción a la unidad N°3: Ética y política en las sociedades 
contemporáneas. 
-Desarrollaremos una conversación acerca del fenómeno de la migración, 
y analizaremos los argumentos a favor y en contra de este fenómeno. 
Para abordar la temática se solicita leer las páginas 178 y 179 del texto 
del estudiante de filosofía 2021 “Evaluar argumentos filosóficos”, y 
además ver el video “Cómo se enfrenta la migración en el mundo” Cuyo 
enlace es: 
 https://www.youtube.com/watch?v=t5IbdlrCLQ8 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana los y las estudiantes recibirán retroalimentación de 

los mini ensayos realizados durante la semana de intensivos. 

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 

formulario de Google para preparación de Solemne, grabación, y  ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible la evaluación 
solemne final del segundo trimestre, el día 10 de septiembre. Esta 
incluirá contenidos tratados en la UNIT 1: Rights and duties (Indirect 
Questions) y UNIT 2: discoveries and creations (vocabulary, passive voice 
structure and question tags). 
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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. realizan ensayo PDT en línea y se 
corrige   

HISTORIA ELECTIVO 
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. realizan ensayo PDT en línea y se 
corrige   

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y ejercitarán Herencia 
ligada al sexo (daltonismo y hemofilia) árboles genealógicos. Al finalizar 
la clase, realizan ticket de salida N°12 por formulario de Google. 
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 8 de 
septiembre por la plataforma Puntaje Nacional. Los temarios se 
encuentran en la página web del Colegio.  
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 reforzarán 
contenidos evaluados en la Prueba Solemne. Desarrollarán actividades 
durante la clase.  
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 10 de 
septiembre por la plataforma Puntaje Nacional. Los temarios se 
encuentran en la página web del Colegio.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados estudiantes esta semana comenzaremos con nuestras 
Pruebas Solemnes y en nuestras clases realizaremos un repaso de 
contenidos para nuestra evaluación del jueves 09 de septiembre, 
recuerda que estará disponible en la plataforma Classroom de 09:00 A 
20:00 horas. 
Recuerda resolver la Guía N°6 para que la revisemos en clases. 
¡Que te vaya muy bien en las evaluaciones! 

MÚSICA ELECTIVO  

ED FÍSICA  Estimados estudiantes esta semana comenzaremos con nuestras 
Pruebas Solemnes y en nuestras clases realizaremos un repaso de 
contenidos.  
Recuerden que la evaluación es el lunes 06 de septiembre, la cual estará 
disponible en la plataforma Classroom de 09:00 A 20:00 horas. Mis 
mejores deseos para ustedes.  
 ¡Que te vaya muy bien en las evaluaciones! 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de La Asunción de la Santísima Virgen María”. 
El día de la Asunción de la Virgen conmemora el momento en que la vida 
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terrenal de María asciende en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Dibujan 
en sus cuadernos el episodio de María que más les gustó. 
Contenidos Solemne de Religión: 
Unidad 3: Pentecostés y los siete dones del Espíritu Santo. 
OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”.  
OA: “Conocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo”. 
Unidad 4: Proyecto de Vida Cristiano. 
OA Conocen la estructura del Acto Moral  
OA Identifican su proyecto de vida   
OA Definen Iglesia y conocen las características de las primeras 
comunidades cristianas  
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