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AGENDA SEMANAL III° TRIMESTRE 
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 3 OCTUBRE 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. 
Aplican estrategias a través de la realización de formularios o la plataforma de 
puntaje nacional. 
Identifican elementos importantes la hora de descartar alternativas. 
En caso de no asistir por cualquier motivo a clase trabajarán con material de 
classroom. 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
TALLER 
LITERATURA 

Los estudiantes durante esta semana trabajarán en clases las habilidades: 
relacionar-interpretar y realizarán el primer control de lectura con nota del 
tercer trimestre. 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con los materiales que estarán disponibles en Classroom 

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. 
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Se comienza actividad grupal de análisis de problemas éticos contemporáneos. 
Se evalúan avances semanales de creación de tesis y argumentos a favor y en 
contra, lo cual posteriormente será expuesto al curso.  
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 destina la sesión para concluir exposiciones según pauta (porcentaje de la 
evaluación depende de la entrega del avance en clases) 

2.- La clase se dispone para la exposición de trabajos realizados  

En caso de inasistencia, revisar ppt y enviar avances grupales de trabajo por 
correo. 

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

el eje de Álgebra. 

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

guía disponible en el classroom. 

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. 

INGLÉS Hey students! Durante esta semana los alumnos trabajan  en la Unidad 3: 

“Dreams and Longings” donde observan documental y realizan trabajo práctico 

con nota. 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”. En donde 
se enfatizará la historia de los derechos laborales del mundo y en Chile y la 
función del contrato. 

Aquellos alumnos y alumnas que faltan a clases deberán revisar el libro de 
estudiante las siguientes páginas: 94, 95 96.   

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.  
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CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán entregar un afiche sobre los 
aportes de la microscopía. 
Materiales:  
*Cartulina (pliego, los que necesite) 
*plumones 
*regla 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares el afiche y mandar 
fotos de su avance. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  
 

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

Durante esta semana los estudiantes lograrán resolver dudas y fortalecer 
conocimientos a través de la ejercitación PAES 
Actividad: ENSAYO PAES  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares ensayo publicado 
en puntaje nacional  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  
 

CIENCIAS 
PARA LA 
SALUD 

Durante esta semana los estudiantes lograrán comprender cómo la 
manipulación genética ha realizado aportes a la industria. 
Actividad: los estudiantes lograrán analizar ejercicios PAES. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares los ejercicios que 
serán subidos a classroom.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad: Liturgia de Curso Santos en la vida Diaria  

Tema: Liturgia de curso Santos en la vida diaria. 
OA: “Preparar Liturgia de Curso sobre Santidad”. 
Los estudiantes Comienzan a inscribirse en los distintos cargos para la Liturgia de 
Curso. Luego de la inscripción realizamos los ensayos y preparativos 
correspondientes para dejar todo listo y realizar la Liturgia la Semana Próxima. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura por PPT 
sobre la temática de la Liturgia. 

ED FÍSICA Estimados/as estudiantes: Esta semana  nuestra Clase teórica, estará enfocada en 

la retroalimentación en la evaluación solemne del segundo trimestre, además 

conoceremos nuevos contenidos de nuestra asignatura.  

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● 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!  

TALLER 
AUTONOMÍA 
Y CULTURA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de 
Cultura, revisaremos el rol del docente en nuestra comunidad y trabajaremos en 
una muestra de valoración para nuestros profesores y  profesoras. 
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

TALLER 
ORIENTACIÓN  

La próxima semana trabajaremos en ¿Cómo postular a las Ues? 
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