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 LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

   5ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Les recuerdo la nueva distribución de asignaturas: 

Semana 1 (del 27 al 30 de abril): Matemática - Educación Ciudadana - Inglés - PCE Historia - PCE Artes - 

Electivos de Artes/Historia y Ética Ciudadana I. 

Semana 2 (del 4 al 8 de mayo): Lenguaje -  Filosofía - Cs. para la Ciudadanía (Biología - Química), PCE Ed. 

Física, Electivos de Literatura/Filosofía/Física/Ciencias y Matemática. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Educación Ciudadana - Inglés - PCE Historia - PCE Artes - 

Electivos de Artes/Historia y Ética Ciudadana I. 

Semana 4 (del 18 al 22 de mayo): Lenguaje  - Filosofía - Cs. para la Ciudadanía (Biología - Química), PCE Ed. 

Física, Electivos de Literatura/Filosofía/Física/Ciencias y Matemática. 

En la página web del colegio, sección “Actividades en casa” está cargada toda la información de las semanas 

anteriores y las instrucciones de acceso a todas las plataformas: Classroom, Aprendo libre, Puntaje nacional 

y Aprendo en línea. Pueden consultarlas en caso de tener dudas. 

 

Con el fin de poder colaborar en el proceso de Aprendizaje y contención emocional de nuestros estudiantes, 

el equipo interdisciplinario de nuestro establecimiento conformado por: Psicopedagoga, Psicóloga y 

Orientadora, a partir de esta semana comienzan a  entregar una serie de estrategias que pueden realizar 

como familia (o individualmente). En esta oportunidad, se propone trabajar la “creatividad”. Al final de la 

agenda, se copia las diapositivas con las instrucciones. ¡Ojalá se motiven a realizarlo! 

  

Agradecemos su colaboración en este proceso.  

 

 

Saludos cordiales, 

Doris Valenzuela Werth, Jefa de U.T.P. de E. Media 

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA: a través de Classroom algunas asignaturas les están dando instrucciones 

para la realización de una Bitácora que se trabajará en forma interdisciplinaria durante todos los meses que 

estemos trabajando a distancia.  

Una bitácora es un compendio de múltiples actividades representadas a través de un formato creativo y 

personal. 

Ésta tiene como objetivo general, crear un compendio de trabajos de diversas asignaturas, relacionadas 

con tus sentimientos y emociones, acontecimientos actuales e históricos, vivencias personales, 

reflexiones, aprendizajes, etc. 

Esperamos que disfrutes este viaje personal a lo largo de las próximas semanas… 

 A continuación se da ejemplos: 

 

 

 

CURSO: TERCERO MEDIO A 

 

d 
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Horario clases on-line semana del 11 al 15 de mayo de 2020 - III° MEDIO A 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00- 11:00  ELEC.-MAT LDI 

(grupo 1) 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

MATEMATICA     
Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 
CLASSROOM 

ELEC.-MAT LDI 
(grupo 2) 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 

 

 
 

11:00-11:45 

 ELEC.-MAT LDI 
(grupo 2) 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 

 PCE HISTORIA  
Prof. R.  Padilla 

Plataforma: 
ZOOM 

 

 

 
12:00-13:00 

ED. 
CIUDADANA    

Prof. R.Paillalid 
Plataforma: 

CLASSROOM 

EL. GEOGRAFÍA    
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

 

ELEC.-MAT LDI 
(grupo 3)  

Prof. N. Alvarado 
Plataforma: 

ZOOM 

ELEC.-MAT LDI 
(grupo 1) 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 

ELEC. HISTORIA 
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

 
 

16:00-17:00 

  INGLÉS     
Prof. L. Cornejo 

Plataforma: 
ZOOM 

 

ELEC-ARTES  
Prof. Flores-

Novoa 
Plataforma: 

ZOOM 

 

17:00-17:45    ELEC-ARTES 
Prof. Flores-

Novoa 
Plataforma:ZOO

M 

 

 

LECTURAS DOMICILIARIAS LENGUAJE E INGLÉS 

Estimados estudiantes, les informamos que las lecturas domiciliarias de Lenguaje serán evaluadas a vuelta de 

clases presenciales. De no ser efectiva la vuelta a clases en dicho mes se llevarán a cabo evaluaciones virtuales 

de PROCESO, de las cuales cada profesor de asignatura enviará mediante CLASSROOM las indicaciones, pautas 

de evaluación y fechas correspondientes a la evaluación. En el caso de Inglés, a lectura es del primer semestre, 

por lo que se evaluará en agosto. 

CURSO PROFESOR LIBRO 

LENGUAJE ABRIL - MAYO Paloma Faúndez  

Rodrigo Concha 

Fahrenheit 451, de Ray Bradbury 

Apología de Sócrates 



INGLÉS PRIMER SEMESTRE Leonardo Cornejo A Christmas Carol, Charles Dickens 

  

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410 
@gmail.com 
6tdwn6m) 
 
 

Unidad N°1: El uso de 

datos estadísticos y de 

modelos 

probabilísticos para la 

toma de decisiones 
OA 2: Tomar decisiones 
en situaciones de 
incerteza que 
involucren el análisis 
de datos estadísticos 
con medidas de 
dispersión y 
probabilidades 
condicionales. 

Medidas de 
dispersión y 
probabilidad 
condicionada 

Se generará una clase de 
consulta en Zoom, para resolver 
dudas, una vez a la semana, en 
el horario correspondiente a 
clase, se publicará acceso o link, 
vía Classroom. 
Los estudiantes deben ingresar 
a la plataforma Aprendo libre y 
realizar las actividades 
correspondientes a medidas de 
dispersión y probabilidad 
condicionada, deben revisar en 
biblioteca: el contenido, realizar 
las guías, el material 
audiovisual. 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
 
vnfw2xc  
 

Unit N°2: 
Making choices 
 
OA 1  
OA 16 

Vocabulary: 
Suffixes - 
American vs. 
British English 

- El día lunes 11/05 se subirá 
información a la plataforma 
para que los estudiantes se 
familiaricen con ella. 
 
- El día miércoles 13/05 de 
16:00 a 17:00 horas se realizará 
la explicación por streaming a 
través de la aplicación Zoom. 
Luego se subirá el video a 
YouTube para que pueda ser 
visto cuando se necesite. 
 
- El día viernes 15/05 se subirán 
respuestas de ejercicios 
presentados para que los 
estudiantes comparen sus 
resultados. 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
rpaillalid@gmail.com 
 
 

¿Qué desafíos tiene la 
democracia del siglo 
XXI? 

Democracia  Identificar los fundamentos, 
atributos y dimensiones de la 
democracia y la ciudadanía, 
considerando las libertades 
fundamentales de las personas 
como un principio de éstas y 
reconociendo sus implicancias 
en los deberes del estado y en 
los derechos y 
responsabilidades ciudadanas. 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid (Grupo  
1) 
rpaillalid@gmail.com 
vbcxcml 
 

Evaluación crítica de 
los procesos políticos 
de la historia reciente 
latinoamericana. 

Procesos políticos 
de la historia 
reciente en 
Latinoamérica. 

Explicar procesos comunes de 
los Estados latinoamericanos en 
la historia política reciente, 
incluyendo la relación entre el 
poder civil y las fuerzas 
armadas, transiciones, la 
defensa y promoción de los 
derechos humanos y el 
fortalecimiento de las 
democracias. 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla (Grupo  2) 

Unidad N°1: Evaluación 
crítica de los procesos 
políticos de la historia 

- Migraciones, 
cambios 
demográficos y 

- PDF lectura obligatoria 
(Classroom) 

mailto:leodcq@gmail.com
mailto:rpaillalid@gmail.com
mailto:rpaillalid@gmail.com


Profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
ahyiocp 

reciente 
latinoamericana 

urbanización, 
diversidad e 
interculturalidad. 
- Política reciente 
de los estados 
latinoamericanos 
y promoción de 
los derechos 
humanos y el 
fortalecimiento 
de las 
democracias 

- PPT de apoyo contenido 
(Classroom) 
- Clase on line 40 minutos por 
plataforma zoom (fecha será 
avisada con anticipación por 
aplicación Classroom) 

PCE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
Jfbgvbs  

Unidad: 
Experimentando y 
decidiendo para crear 

Ilustración Entrega PPT ilustración: 
Referente, análisis, propuesta 
creativa y argumentación. 

ELECTIVO DE MATEMÁTICA 
 
Prof. Ximena Gallegos 
(Grupos 1 y 2) 
ceroinfinito.Idi 
@gmail.com 
fxxh2v4 
 
Prof. Natalia Alvarado 
(Grupos 3) 
fay0410 
@gmail.com 
2mhiosl 
 

   

ELECTIVO DE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
(Grupos 1, 2 y 3 ) 
rpaillalid@gmail.com 
vbcxcml 

II. El paisaje cambia en 
el tiempo por causas 
naturales y por la 
acción de la sociedad 

Reconocer las 
dinámicas físico-
naturales que 
configuran el 
territorio 
nacional. 
 
Analizar las 
decisiones 
políticas, 
económicas y 
sociales que se 
toman en torno a 
los espacios 
geográficos 
locales y 
nacionales. 

Actividad 1: La importancia del 
medio natural en la cultura. 
El propósito de la actividad es 
que los estudiantes descubran 
vínculos entre la relación que 
las sociedades forman con los 
medios naturales que habitan y 
la presencia de tradiciones que 
se consideran propias o 
características de esos espacios, 
por otra 

ELECTIVO DE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
4ttwute (grupo 1) 
Prof. Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 
3smrdco (grupo 2) 
 

Unidad: Investigando 
la memoria a través de 
las artes 
  

Memoria y arte 
multimedial 

Avanzan trabajo de proceso 
Bitácora. 
 
Concluyen y presentan el 28 de 
mayo. 
 
Entrega proyecto obra 
multimedial. 
 

ÉTICA CIUDADANA I 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.com 
jisyeld  

Unidad N° 1:   Origen 
de la Ética y la Moral 
 

Ética.               
Moral.       
Fronteras de la 
ética.       
 

Avanzan trabajo de proceso 
Bitácora. Concluyen y 
presentan el 28 de mayo. 
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DESAFÍO DE LA SEMANA: “DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD”: 

 

 



 

 

 



 


