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Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, a partir de esta semana se ha subido una agenda 

aparte con las informaciones generales para todos los terceros medios. En aquélla consta información de la 

Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y distribución de 

asignaturas correspondientes a las siguientes cuatro semanas. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para la última semana de mayo:  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00- 10:00   ELEC.MAT LDI 

(HORARIO FIJO) 

(grupo 2) 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

  

 

10:00- 11:00 

 ELEC. MAT LDI 

(HORARIO FIJO) 

(grupo 1) 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

 ELEC. MAT LDI 

(HORARIO FIJO) 

(grupo 2) 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

 

 

 

11:00-12:00 

 ED. CIUDADANA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

PCE HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma: ZOOM 

 

 

 

12:00-13:00 

  ELEC. MAT LDI 

(HORARIO FIJO) 

(grupo 3)  

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM 

ELEC. MAT LDI 

(HORARIO FIJO) 

(grupo 1) 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

ELEC. HISTORIA 

Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

15:00-16:00 

 ELEC. GEOGRAFÍA 

Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

ELECT. ART MULT 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

  

 

16:00-17:00 

PCE ARTES 

VISUALES 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

ELECT. ART MULT 

Prof. B. Novoa 

Plataforma: 

ZOOM 

INGLÉS 

Prof. S. Valdivia 

Plataforma: 

ZOOM 

  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410 
@gmail.com 
hfudhya 

Unidad N°1: El uso de 

datos estadísticos y de 

modelos probabilísticos 

para la toma de 

decisiones 
 
OA 1: Resolver 
problemas de adición, 
sustracción, 

Medidas de 
dispersión y 
probabilidad 
condicionada 
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multiplicación y división 
de números complejos C, 
en forma pictórica, 
simbólica y con uso de 
herramientas 
tecnológicas. 
 OA a. Construir y evaluar 
estrategias de manera 
colaborativa al resolver 
problemas no rutinarios 
con medidas de 
dispersión y 
probabilidades 
condicionales. 

INGLÉS 
 
Prof. Sandra Valdivia 
miss.sandravaldivia@gmail.com 
 
76otdom  
 

Unit N°2: 
Making choices 
 
OA 1  
OA 16 

Vocabulary: 
Suffixes - 
American vs. 
British English 

- El día lunes 25/05 se subirá 
información a la plataforma para 
que los estudiantes se familiaricen 
con ella. 
 
- El día miércoles 27/05 a las 16:00 
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 29/05 se subirán 
respuestas de ejercicios 
presentados para que los 
estudiantes comparen sus 
resultados. 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
ahyiocp 
 

Unidad N°1: Estado, 
democracia y 
ciudadanía. 
 
 

-Dimensiones de la 
democracia y 
ciudadanía, 
considerando las 
libertades 
fundamentales de 
las personas, sus 
implicancias en los 
deberes del  
- Democracia en 
Chile y el mundo 

 

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. 

 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla  
(Grupo 2) 
Profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
ahyiocp 

Unidad 1: Evaluación 
crítica de los procesos 
políticos de la historia 
reciente latinoamericana 

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

 

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

Unidad N°2: El paisaje 
cambia en el tiempo por 
causas naturales y por la 
acción de la sociedad. 
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vbcxcml 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. 

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

Unidad N°2: Referentes 
para crear. 
 
OA 4: Analizar e 
interpretar propósitos 
expresivos de obras 
visuales, audiovisuales y 
multimediales 
contemporáneas, a partir 
de criterios estéticos, 
utilizando conceptos 
disciplinarios. 
OA 5: Argumentar juicios 
estéticos acerca de obras 
visuales visuales, 
audiovisuales y 
multimediales 
contemporáneas 
considerando Propósitos 
expresivos, criterios 
estéticos, elementos 
simbólicos y aspectos 
contextuales. 

Apreciación 
artística: 
Referentes. 

Observan obras contemporáneas, 
comentan interpretaciones a partir 
de la lectura de lenguajes artísticos 
y visuales. 
  
Observan obras de artistas que 
trabajaron con referentes, 
estudiantes analizan y comparan. 
 
Se propone desafío creativo. 
 

Clase on line (ver calendario) 

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 
ahyiocp  
 

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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