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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 25 de Octubre 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 de habilidades lectoras tipo PDT 
(vía classroom) en diversas tipologías textuales, posteriormente se revisa y 
retroalimenta en función de los ítemes menos logrados. 
 
Clase 2: Los estudiantes realizan ejercitación de habilidades lectoras tipo PDT 
(vía classroom) en diversas tipologías textuales, posteriormente se revisa y 
retroalimenta en función de los ítemes menos logrados. 
 
Los días del 27 al 29 de octubre, los estudiantes participan del intensivo de la 
asignatura, en donde leerán comprensivamente diversas tipologías textuales 
incluidas en la PDT por medio de la realización de formularios vía classroom, 
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posteriormente retroalimentan las preguntas menos logradas en función de 
las habilidades comprendidas en la prueba. 

-  

PARTICIPACIÓN 
EN 
DEMOCRACIA  

● Los estudiantes realizan ejercitación de habilidades lectoras tipo PDT 
(vía classroom) en diversas tipologías textuales, posteriormente se 
revisa y retroalimenta en función de los ítemes menos logrados. 

 
Los días del 27 al 29 de octubre, los estudiantes participan del intensivo de la 
asignatura, en donde leerán comprensivamente diversas tipologías textuales 
incluidas en la PDT por medio de la realización de formularios vía classroom, 
posteriormente retroalimentan las preguntas menos logradas en función de 
las habilidades comprendidas en la prueba 

LITERATURA 
 

Clase 1: Movimientos pop. El arte popular de masas y la contracultura en la 
sociedad contemporánea. Globalización y realidad latinoamericana. Análisis 
de producciones artísticas, literarias y musicales. 
 
Los días del 27 al 29 de octubre, los estudiantes participan del intensivo de la 
asignatura, en donde leerán comprensivamente diversas tipologías textuales 
incluidas en la PDT por medio de la realización de formularios vía classroom, 
posteriormente retroalimentan las preguntas menos logradas en función de 
las habilidades comprendidas en la prueba. 

FILOSOFÍA OA 3: Evaluar el impacto de ideas filosóficas en las redes sociales. 
 
-Cada estudiante deberá buscar en las redes sociales una cuenta en que se 
difundan ideas filosóficas y presentar una imagen o cita (frase breve) que le 
llame la atención, los demás compañeros compartirán la impresión que le da 
dicha imagen o cita. Para hacer de esta actividad mucho más fluida y 
entretenida, se les invita a hacer la búsqueda de la cuenta, imagen y cita antes 
de la clase.  

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

eje de Geometría. 

El día miércoles 28/10 los estudiantes participarán de jornada intensiva en la 

asignatura de Matemática, levántate temprano y dispone tu energía y actitud 

hacia una jornada provechosa. 

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

classroom de la asignatura. 

Los estudiantes desde el martes 26/10 al lunes 01/11, deben rendir ensayo 

Nº12 del tercer trimestre, en plataforma de puntaje Nacional. 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes determinan derivadas en razón de 

cambio. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 3er trimestre, 
se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 4“PAST EVENTS” a través 
de actividades de las habilidades “speaking and Listening”  
past events through past simple and past perfect tenses. 
 

ED. 
CUIDADANA Los estudiantes participan de clases híbridas, corrigen ensayos n2. evaluado en 

vivo. en la plataforma de puntaje nacional  

El lunes 25 de octubre de octubre se realiza la prueba formativa n°01 de 
rezagados, estará disponible en PUNTAJE NACIONAL. Desde las 09:00 a las 
20:00 horas. 

HISTORIA 
ELECTIVO Los estudiantes participan de clases híbridas en intensivo de Historia a 

realizarse el día viernes 29 de octubre desde las 09:00 a las 12:00, donde se 
trabajarán los ejes de ed. ciudadana e historia universal. Al finalizar los 
estudiantes realizarán y corregirán el ensayo de historia del Demre.  

El lunes 25 de octubre de octubre se realiza la prueba formativa n°01 de 
rezagados, estará disponible en PUNTAJE NACIONAL. Desde las 09:00 a las 
20:00 horas. 

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y trabajarán en base a 
video documental "La piel", luego realizan ticket de salida. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y Analizarán preguntas 
PDT del eje organismo y ambiente.  
Realizarán último ensayo de biología que estará disponible el 26 de octubre  
La semana del 25 de octubre se realizarán los ensayos recuperativos para los 
estudiantes que no lo respondieron en una primera instancia. Ante cualquier 
duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Estimados Estudiantes durante esta semana trabajaremos en clases 
presenciales o virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y nuestra clase 
estará enfocada a la Apreciación crítica de la danza. 

No olvides asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para 
hidratarte. 

¡Te estaré esperando! 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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MÚSICA 
ELECTIVO 

Los Alumnos REZAGADOS presentan sus trabajos 
 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana los invito a comprender la importancia de 
realizar una pausa activa en sus labores académicas y realizar actividad física 
de intensidad moderada. 
Si asistes de manera presencial, recuerda tomar desayuno, presentarse con 
ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte y 
bloqueador solar. 

¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN El objetivo de esta semana es “Conocer y comprender la Fiesta Católica de 
Todos los Santos” (2ª Parte). Los estudiantes responderán a la pregunta ¿Qué 
es la Santidad? y recordarán la historia de los niños de Fátima. El docente dará 
a conocer las características para ser Santos a ejemplo de Jesucristo. Y Para 
terminar el Tema de la Santidad se da a conocer a los estudiantes los Santos 
Chilenos: San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Jesús de los Andes y Beata 
Laura Vicuña. Te recomiendo realizar apuntes de la clase. Un abrazo! 
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