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AGENDA SEMANAL I° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 30 DE MAYO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE  Paola Martin G paola.martin@colegiosantamariademaipu .cl 

TALLER DE 
LITERATURA 

Cristina Tillería cristina.tilleria@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA  María José Zárate  mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

LIMITES 
DERIVADAS E 
INTEGRALES 

Prof. María José Zárate mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS Vanessa Arellano vanessa .arellano@colegiosantamariademaipu.cl 

FILOSOFÍA Michelle Silva michelle.silva@colegiosantamariademaipu.cl 

ED CUIDADANA Camila Millahual camilla.millahual@colegiosantamariademaipu.cl 

COMP. 
HISTÓRICADEL 
PRESENTE 

Damari Steck Miranda damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Paula Correa  paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl   

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

Daniela Letelier Fenick daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

ESTÉTICA 
 

Michelle Silva michelle. silva@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Paula Correa paula. correa@colegiosantamaríademaipu.cl 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian. pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
académica del 
nivel 

Inés Palominos L. ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATU
RA 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 

 

Los estudiantes aplican estrategias de comprensión lectora comprendidas en la 
PAES 2022, por medio de la lectura de textos y respuestas de ítemes. 
Posteriormente se revisa y retroalimenta pregunta a pregunta. 
 
Club de Lectura: lectura placentera de diversos tipos de textos, reflexionan sobre 
las temáticas subyacentes de lo leído. 
 

Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con los materiales que estarán disponibles en 
Classroom. 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
TALLER 
LITERATUR
A 

Los estudiantes trabajan habilidades de competencias lectoras tipo PAES 
relacionadas con el vocabulario o léxico contextual, como herramienta de 
aplicación a la ejercitación de competencias lectoras. 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, deberán 
trabajar con los materiales que estarán disponibles en Classroom. 

FILOSOFÍA Unidad Nº1: “La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad 
y a nosotros mismos” 
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OA: Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus 
aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber. 
 
Se continúa repaso para la realización de Solemne de la asignatura. Se analiza el 
temario y se realiza un recorrido por los puntos centrales del contenido. 
En caso de inasistencia, revisar ppt subido a classroom y realizar actividad que se 
encuentra en la última diapositiva 
 

ESTÉTICA Unidad 1: “La estética es la reflexión filosófica sobre las artes y la experiencia” 

OA: Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos 
fundamentales, como la belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, 
la percepción sensible, los propósitos de la creación artística, entre otros. 

Se comienza con los contenidos que serán trabajados en el segundo TRIMESTRE del 
electivo: el concepto de performance. Se contextualizará el concepto y se trabajará 
a partir de las apreciaciones cotidianas que puedan estar presente. 

En caso de inasistencia, revisar contenido y contestar las preguntas finales del ppt 
posteriormente subido en classroom. 

MATEMÁTI
CA Durante esta semana las y los estudiantes comprenderán y aplicarán 

probabilidades, continuando la preparación PAES en el eje de Estadística y 

probabilidad. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 

guía que se encontrará en el Classroom de la asignatura 

LÍMITES 
DERIVADAS 
E 
INTEGRALE
S 

Durante esta semana las y los estudiantes aplicarán técnicas para ejecutar la 

división de polinomios 

El temario se encuentra disponible en la página del colegio 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS Dear Students! Durante esta semana los alumnos repasan la unidad 1: 

"Rights and Responsibilities of youth" y realizan actividad de cierre de 

contenidos de la unidad 1 para dar comienzo a la unidad 2. 

Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas a 
classroom semanalmente. 

 
ED. 
CUIDADAN
A 

Las y los estudiantes participan durante esta semana  de clases presenciales, donde 
comenzaremos con la unidad n2 medios de comunicación masivos ciudadanía 
responsable  

Los/as estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases deben reforzar los 
contenidos con la lectura del capítulo “La Democracia y la Ciudadanía”, disponible 
en 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.bcn.cl/formacioncivi
ca/presentacion 

Y se entrega un link de lectura sobre “Formas de participación ciudadana”: 

https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/las-formas-de-participacion-
ciudadana-12 
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COMP 
HISTÓRICA 
DEL 
PRESENTE 

Las y los estudiantes participan durante esta semana  de clases presenciales, donde 
se realizará la retroalimentación de las evaluaciones parciales y ensayos PAES N2 Y 
3 

CS PARA LA 
CUIDADANÍ
A 

Durante esta semana los estudiantes lograrán conocer la biodiversidad de la 
región donde viven 
Actividad realizan guía de trabajo sobre biodiversidad  
Prueba Solemne 31 de Mayo, temarios publicados en la página del colegio.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la guía de trabajo que 
será subida a classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULA
R 

Durante esta semana los estudiantes lograrán comprender cómo fluyen las 
moléculas a través de la membrana plasmática  
Actividad responden preguntas de comprensión enfocadas en la evaluación PAES 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las actividades 
planteadas en el material digital que se subirá al classroom  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

CIENCIAS 
PARA LA 
SALUD 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reconocer y analizar cómo el 
organismo produce un exceso de células malignas. 
Actividad responden preguntas relacionadas al texto: “el impacto del cáncer de 
mamas en mujeres chilenas” 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las preguntas que 
serán incluidas junto con la lectura en el ppt, el que será subido a classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

ED FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes, durante esta semana se realizará la clase teórica 
correspondiente a Junio. Esta semana daremos inicio a los contenidos del II° 
trimestre. Los alumnos que no rindieron su evaluación solemne tendrán un 
calendario de rezagados. 
Recuerda asistir con: 
- Cuaderno de la asignatura. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 
 ¡Nos vemos! 

FÉ Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Pruebas Solemnes 
OA: “Repasar contenidos para la Prueba Solemne”. 
Los estudiantes realizan repaso de los contenidos para preparar Prueba Solemne, 
según temario. Además, se sube guía y PPT para complementar el estudio al 
Clasroom. Desarrollan Guía en clases. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de  la asignatura. 

TALLER 
ORIENTACI
ÓN 
VOCACION
AL 

La próxima semana trabajaremos en sistema de admisión a la educación superior 
los estudiantes deberán reconocer su estado académico (promedios de notas de 
1°, 2°, y 3° medio) para reconocer el puntaje solicitado para la carrera que quieren 
estudiar y el puntaje que en cada caso particular debe alcanzar. 
 

TALLER 
AUTONOM
IA Y 
CULTURA 
ESCOLAR 

Queridos y queridas estudiantes, esta semana realizaremos una 
Coevaluación del taller, la cual dará origen a la segunda nota de la 
asignatura. Retroalimentamos la evaluación y de acuerdo a lo que cada 
uno/a contestó nos plantearemos metas para el siguiente trimestre.  
Recuerden que todos/as podemos mejorar y alcanzar nuestros objetivos. 
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