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AGENDA SEMANAL III° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 26 DE SEPTIEMBRE 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 Sabina Silva sabina.silval@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 

María de la Paz Correa mariadelapaz.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
académica del 
nivel 

Inés Palominos L. ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 

 

Los estudiantes ejercitan competencias lectoras relacionadas con el eje de 
interpretar. 
Identifican elementos importantes la hora de descartar alternativas. 
 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 
 
RECUERDA QUE LOS ESTUDIANTES QUE NO HAN RENDIDO LA PRUEBA 
SOLEMNE DE LA ASIGNATURA, SERÁN CITADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
PARA EL DÍA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:30 EN EL CASINO DEL TERCER 
PISO. 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
TALLER 
LITERATURA 

Los estudiantes durante esta semana trabajarán en clases las habilidades: 
relacionar-interpretar y planifican un texto literario epistolar.  
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con los materiales que estarán disponibles en Classroom. 
 
RECUERDA QUE LOS ESTUDIANTES QUE NO HAN RENDIDO LA PRUEBA 
SOLEMNE DE LA ASIGNATURA, SERÁN CITADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
PARA EL DÍA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:30 EN EL CASINO DEL TERCER 
PISO. 
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FILOSOFÍA Unidad Nº3: “Ética y política en las sociedades contemporáneas” 
OA: Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas 
para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la 
justicia, la libertad y la igualdad. 
Se realiza actividad de análisis de problemas éticos contemporáneos, y se 
definen grupos de trabajo para cada uno de ellos, con los cuales se realizará 
trabajo investigativo correspondiente a la primera evaluación de la asignatura. 
En caso de inasistencia, revisar ppt e informar grupo y tema de trabajo 
mediante correo. 
 

ESTÉTICA Unidad Nº2: “: Interpretación de expresiones artísticas” 

OA: Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, 
audiovisuales, dancísticas, entre otras), considerando conceptos filosóficos, 
corrientes de la teoría del arte y temas de la sociedad actual. 

1.- Se detalla pauta para elaboración de exposiciones grupales, correspondiente 
a la primera evaluación del tercer trimestre. Se definen artistas para analizar por 
grupo. 

2.- Se destina la sesión para elaborar exposiciones según pauta (porcentaje de la 
evaluación depende de la entrega del avance en clases) 

En caso de inasistencia, revisar ppt e informar grupo de trabajo por correo para 
asignar artista. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes  continuarán la preparación PAES en 

el eje de Números, potencias y  raíces. 

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

guía disponible en el classroom. 

Nota: La prueba solemne rezagados de Matemática, se realizará el día lunes 

26/09 a partir de las 14:45, se envía comunicación al correo de los estudiantes. 

LÍMITES 
DERIVADAS E 
INTEGRALES 

Durante esta semana las y los estudiantes estudiarán y analizarán características 

de límites de una función y sus elementos.  

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

guía disponible en el classroom. 

Nota: La prueba solemne rezagados de Límites, se realizará el día lunes 26/09 

a partir de las 14:45, se envía comunicación al correo de los estudiantes. 

INGLÉS Hey Students! Durante esta semana los alumnos aplican vocabulario y 

conceptos de la unidad 3 en relación a “Dreams and longings”. Se solicita usar 

el texto escolar.   

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

ED. 
CUIDADANA Las y los estudiantes participan durante esta semana  de clases presenciales, en 

donde se continuará con la nueva unidad: “Los derechos laborales”. 

Se comunica que los alumnos que no rindieron la Solemne anteriormente 
deberán rendir la prueba al regreso de vacaciones el día  27 de septiembre.  

Con siguiente Temario:  
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- Definición, función y características de medios de comunicación. 

-  La relación de los medios de comunicación con la Constitución Chilena y 

los DD.HH. 

-  Ventajas y desventajas de los medios de comunicación. 

-  La Opinión pública y sus características (asunto y espacio públicos). 

-  Agenda Setting. 

- Límites de la libertad de expresión bajo la ley 19.733 

- Concepto de Fake News y sus efectos en la opinión pública. 

- Líderes de opinión e influencers.  

COMP 
HISTÓRICA 
DEL 
PRESENTE 

Las y los estudiantes comienzan trabajando eje de historia del Mundo en el siglo 
XIX y XX.  

Se ejercitará por medio de mini ensayos PAES, el cual estará disponible en la 
plataforma de puntaje nacional   

los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases presenciales deben 
revisar la plataforma de puntaje nacional y realizar los mini ensayos de refuerzo 
que estarán disponibles durante esta semana. 

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán iniciar el módulo de Tecnología y 
Sociedad, unidad 1: innovación tecnológica y conocimiento del mundo. 
Tema: ¿cómo el desarrollo de la microscopía permitió el avance de diferentes 
áreas de conocimiento? 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la página 242 y 243 
del libro de texto. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

Durante esta semana los estudiantes  ejercitan preguntas de preparación tipo 
PAES   
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogare el ensayo en puntaje 
nacional  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

CIENCIAS 
PARA LA 
SALUD 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reconocer las características 
generales del embarazo, parto y lactancia, considerando su regulación 
hormonal. 
Actividad: realizan ejercicios PAES.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares actividad que será 
subida a classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad: Preparar Liturgia de Curso Sobre la Santidad 

Tema: Liturgia de curso La Santidad. 
OA: “Conocer la Santidad y como vivirla a través de ejemplos de cinco Santos 
de la Iglesia”. 
Los estudiantes conocen el concepto y verdadero sentido de lo que significa ser 
santos en la Actualidad. Ven video del Papa Francisco y luego a través de 5 Santos 
de la Iglesia descubren las características esenciales para ser santos hoy. Realizan 
un paralelo de sus vidas en relación a los Santos vistos en clases y anotan 
similitudes en sus cuadernos. Para luego comenzar en la siguiente clases 
preparación de la Ultima Liturgia de curso. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura. 

ED FÍSICA Estimados estudiantes, luego de un merecido descanso y espero que disfrutaran 
las fiestas patrias. Esta semana finalizamos el proceso de la evaluación de la danza 
tradicional: La Cueca y comenzaremos con el nuevo contenido del III° trimestre. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género. 
● Botella de agua. 
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! 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

TALLER 
AUTONOMÍA 
Y CULTURA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante esta semana, 
retomaremos un tema tratado recientemente, “El Sentido de pertenencia”. Esta 
vez lo trabajaremos enfocado a nuestro colegio y costumbres, lo que nos hace 
únicos como comunidad.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 

TALLER 
ORIENTACIÓN  

Visita Universidad Andrés Bello 
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