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

      6ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

Semana del 18 al 22 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 / Ens. Media” 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. 

 

I. Acciones de apoyo del departamento Psicosocial: además del seguimiento y contacto personalizado de 

nuestra Psicóloga, Psicopedagoga y Orientadora, estamos desarrollando otras acciones específicas con el fin 

de abordar a distancia la mayor cantidad posible de dimensiones y necesidades de nuestros estudiantes. 

Entre ellas: 

 

1) Clases de Apoyo Psicopedagógico semanal on-line: agradecemos la buena respuesta de los apoderados 

que han sido contactados por nuestra Psicopedagoga (Sra. Belén Bravo) y por la buena asistencia que hubo 

la semana pasada en las clases de Apoyo Psicopedógico on-line, dirigida a nuestros estudiantes y con 

diagnóstico médico vigente hasta el segundo semestre del año 2019.  

2) Desafío semanal: la semana pasada se envió un desafío creativo, cuya resolución aparece al final de esta 

agenda, junto con un video que se subirá a la página web en esta misma sección. Hoy se envía el desafío de 

la semana que comienza, el que en esta oportunidad corresponde a un ejercicio de relajación. El video con 

las instrucciones de nuestra Psicóloga, Sra. Paola Zuchel, también será subido a la página web, en esta misma 

sección. 

II. Acciones Interdisciplinarias: Bitácora interdisciplinaria 

La semana pasada enviamos la información y se mantiene en esta agenda, para quienes aún no la hayan 

revisado. Les recordamos que a través de Classroom las siguientes 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. A continuación se copia algunos ejemplos y las instrucciones 

generales de formato. ¡Esperamos que disfrutes este viaje personal diferente y creativo! 

 

 

Saludos cordiales, 

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

cesca.utp.media@gmail.com 

 

CURSO: TERCERO MEDIO E 
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En el III°E las asignaturas que trabajarán la bitácora son: 

ASIGNATURA PROFESOR(A) 

LENGUAJE PALOMA FAÚNDEZ 

ELECTIVO ESCRITURA PALOMA FAÚNDEZ / KARLA RÍOS 

INGLÉS LEONARDO CORNEJO 

MATEMÁTICA JEANNETTE SALAS 

FILOSOFÍA JORGE RÍOS 

ELECTIVO CIENCIAS: EJE BIOLOGÍA CAMILA AGUILAR 

ESTEFANI MADRID 

CS. CIUDADANÍA:  EJE BIOLOGÍA ESTEFANI MADRID 

CS. CIUDADANÍA:  EJE QUÍMICA MARÍA ANGÉLICA PARADA 

PLAN COMÚN ELEC. ARTES VISUALES CATALINA FLORES 

ELECTIVO ARTES MULTIMEDIALES CATALINA FLORES 

BENJAMÍN NOVOA 

ÉTICA CIUDADANA I LUIS TAPIA 

 

 

 

 

 

 



 

Horario clases on-line semana del 18 al 22 de mayo de 2020 - III° MEDIO E 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 
09:00-10:10 

  LDI MAT G 2 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

 
 

FERIADO 21 DE MAYO 
 
INTERFERIADO 22 DE MAYO (A 
RECUPERAR EL 7 DE DICIEMBRE) 

 
10:00-11:00 

 LDI MAT G 1 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

 

 

11:00-11:40 

 EL. FISICA 
Prof. G. 

Zamorano 
Plataforma: 

ZOOM 

EL. FILOSOFÍA 
Prof. R. Concha 

Plataforma: 
ZOOM 

 
11:15-12:15 

 LENGUAJE 
Prof. P. Faúndez 

 Plataforma: 
GOOGLE 

 

 

11:45-12:30 

   

 
12:00-13:00 

  LDI MAT G 3 
Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 
ZOOM + 

CLASSROOM 

13:00-14:00 FILOSOFÍA 
Prof. J. Rìos 
Plataforma: 

ZOOM/MEET 

  

 
14:00-14:45 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Salas 
Plataforma: 

ZOOM 
Link Classroom 

CC. BIOLOGIA 
Prof. E. Madrid 

Plataforma: 
ZOOM 

CC QUÍMICA 
Prof. M.A. Parada 

Plataforma: 
ZOOM 

 
15:00-16:00 

 EL. ESCRITURA G 
1-2-3 

Prof. P. Faúndez 
 Plataforma: 

GOOGLE MEET 

EL. ESCRITURA G 4 
Prof. K. Rìos 
 Plataforma: 

COLLABORATE 

 
16:00-16:45 

CC BIOLOGÍA 
Prof. E. Madrid 

Plataforma: 
ZOOM 

  

 
17:00-18:00 

PCE ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 

 PCE ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 



INSTAGRAM 
EducacionFisicaSa

nCarlos  

INSTAGRAM 
EducacionFisicaSan

Carlos 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de realizar 

actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su profesor de la 
asignatura, quien le  enviará las instrucciones del trabajo a realizar.  Profesor Sergio 
Reyes: edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com  

 

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 

Jorge Ríos 

Fahrenheit 451, de Ray Bradbury 

Apología de Sócrates 

INGLÉS PRIMER SEMESTRE Leonardo Cornejo A Christmas Carol, Charles Dickens 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUAJE 
 
Prof. Paloma Faúndez 
entregaturdaccion@gmail.com 
2emur2r  

Unidad N°1:  Efecto 
estético en la 
Literatura. 

OA 2: Reflexionar sobre el 

efecto estético de las obras 
leídas, evaluando: 

Cómo la obra dialoga con 
las experiencias personales 
del lector y sus puntos de 
vista sobre 

diversas problemáticas del 
ser humano (afectos, 
dilemas éticos, conflictos, 
etc.). 

Cómo los recursos y 
técnicas literarias de la 
obra inciden en el efecto 
estético producido. 

La teoría de la 
recepción.  Reflexionar sobre efecto 

estético, respondiendo 
preguntas relacionadas con la 
lectura dada. 

Lectura de páginas del Texto de 
Estudio de Tercero medio 
(Instrucciones en Classroom). 

 

FILOSOFÍA 
 
Prof. Jorge Ríos 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
El material también será cargado 
en la página de Filosofía: 
filosofía-sca.blogspot.com 

Trabajo  
interdisciplinario: 
Bitácora 
 

-Crisis Social 18 de 
Octubre 2019 
 
-Pandemia Global 

Desarrollar una bitácora de 
viaje abordando las 
temáticas del estallido social 
y la pandemia global 
identificando las fake news 
de mayor difusión en torno 
a ellas 

CC BIOLOGÍA 
 
Prof. Estefani Madrid 
estefanimadridg.cesca 
@gmail.com 
v6dkxlp  

Módulo N° 1: Bienestar 
y Salud. 
 
OA 1 Analizar, sobre la 
base de la investigación, 
factores biológicos, 
ambientales y sociales 

Los nutrientes: 
¿Qué son? 
¿Cuáles son las 
principales funciones 
de cada tipo de 
nutriente? 

Leer y desarrollar guía de 
aprendizaje “Los Nutrientes”, 
subida a Classroom. 
 
Analizar PPT de contenidos. 
 
Participar de la clase online en 
horario correspondiente. 

mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com


que influyen en la salud 
humana (como la 
nutrición, el consumo 
de alimentos 
transgénicos, la 
actividad física, el 
estrés, el consumo de 
alcohol y drogas, y la 
exposición a rayos UV, 
plaguicidas, patógenos y 
elementos 
contaminantes, entre 
otros). 

 
Texto del estudiante Ciencias 
para la Ciudadanía 
 
Páginas: 22 y 23. 

CC QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica Parada 
angelicaparada850@gmail.com 
smalwcg  

Unidad N°1: Riesgos 
socionaturales en 
nuestros territorios: 
¿Estamos preparados 
para la acción?  
Unidad N° 2: Amenazas 
y riesgos cerca de 
nosotros: ¿Estoy 
actuando 
responsablemente? 
 
OA 3: Analizar, a partir 
de modelos, riesgos de 
origen natural o 
provocados por la acción 
humana en su contexto 
local (como aludes, 
incendios, sismos de alta 
magnitud, erupciones 
volcánicas, tsunamis e 
inundaciones, entre 
otros) y evaluar las 
capacidades existentes 
en la escuela y la 
comunidad para la 
prevención, la 
mitigación y la 
adaptación frente a sus 
consecuencias. 

Módulo Seguridad, 
Prevención y 
Autocuidado 
 
Recursos 
introductorios 
Ciencias para la 
Ciudadanía 
Todos podemos 
aprender 
¿Aprendemos 
Ciencias? 
¿Por qué aprendemos 
Ciencia en la escuela? 

Los estudiantes trabajarán con 
plataforma Science Bits, 
recursos introductorios. 
 
La finalidad es reflexionar 
sobre la importancia para la 
ciudadanía  aprender ciencia y 
entender que todos podemos 
aprender. 
 
 

PCE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez (Grupo 1) 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
Prof. Pablo Díaz (Grupo 2) 
edf.sancarlos.profesorpablo 
@gmail.com 
Prof. Sergio Reyes (Grupo 3) 
edf.sancarlos.profesorsergio 
@gmail.com 

Unidad N° 2:  “TÍTULO 
DEPORTES DE 
COLABORACIÓN” 
 
OA 4: Promover el 
bienestar, el 
autocuidado, la vida 
activa y la alimentación 
saludable en su 
comunidad, valorando 
la diversidad de las 
personas a través de la 
aplicación de programas 
y proyectos deportivos, 
recreativos y 
socioculturales. 
 
OA 2: Evaluar el 
impacto de las 
estrategias y tácticas 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y 
velocidad, entornos 
cercanos para la 
práctica de actividad 
física. 
Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

A través de la plataforma 
Classroom se enviara 
información sobre: 
1.- Alimentación saludable 
y vida activa. PPT que 
ayudara a conocer sobre la 
alimentación que deben 
tener.  
 
Se sugiere trabajar con la 
Aplicación TABATA. Para 
marcar el tiempo de 
entrenamiento.   
 
EL lunes 18 de mayo, Clase 
online.  
A las 17:00 hrs. Instagram - 
Cuenta privada 
educacionfisicasancarlos 
 



individuales y colectivas 
utilizadas para la 
resolución de 
problemas en el juego, 
el deporte y la 
recreación, asumiendo 
distintos roles y tareas. 

Materiales: Toalla, botella 
para el agua y dos objetos 
de igual peso. No más de 1 
Kilo cada uno. (Dos botellas 
individuales con agua como 
pesas). 
En el caso de quienes están 
usando pesas de más peso, 
pueden utilizarlas.  
 
Si no puedes entrar a 
instagram, puedes pedir a 
tus padres o apoderados 
que ingresen con su cuenta.  
O puedes esperar al martes 
19 de mayo que subiremos 
a canal de YouTube los 
entrenamientos para que 
los veas y trabajes en casa.  
 
Se transmitirá una clase la 
que complementara el 
trabajo hecho 
anteriormente. En las guías 
1 y 2. (Se encuentran en 
Classroom).  
En esta clase se determinará 
las actividades a seguir 
durante la semana.    

ELECTIVO LECTURA Y ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 
 
Prof. Paloma Faúndez 
entregaturedaccion@gmail.com 
qzh74fx 
(Grupos 1, 2 y 3) 
 
Prof. Karla Ríos (Grupo 4) 
profesorakarlarios@gmail.com 
qzh74fx 
 
 

Unidad N° 1:  
Procesando 
información. 
OA 3: Utilizar diversas 
estrategias para 
registrar y procesar 
información obtenida 
en soportes impresos 
o digitales, en 
coherencia con el tema, 
los propósitos 
comunicativos y las 
convenciones 
discursivas de los textos 
que producirán. 

OA 5 Buscar, evaluar y 
seleccionar rigurosamente 
fuentes disponibles en 
soportes impresos y 
digitales, considerando la 
validez, veracidad y 
responsabilidad de su 
autoría. 

Síntesis 
Ficha de registro. Construyamos una síntesis. 

Escribir una ficha de registro. 

 
Modelamiento de la 

construcción de una síntesis. 

 

Completar ficha de registro. 
 
(materiales subidos a 
Classroom) 

ELECTIVO SEMINARIO DE 
FILOSOFÍA 
 
Prof. Jorge Ríos 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
qf2ahgv  
El material también será cargado 
en la página de Filosofía: 

Unidad N°1: La filosofía 
como disciplina para 
abordar las distintas 
realidades del mundo y 
sus fenómenos. 
 
Profundización de las 
ideas filosóficas 
 

Disciplinas de la 
filosofía 

Seleccionar un tema 
problemático en el mundo 
de la filosofía y elegir tres 
filósofos que aborden esa 
problemática. 

mailto:profesorakarlarios@gmail.com


filosofía-sca.blogspot.com 
https://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/semi
nario-de-filosofia-terceros-
medios.html 

Obj.: Saber y analizar 
argumentos sólidos y 
válidos acerca de un 
tema filosófico 

ELECTIVO LÍMITES, DERIVADAS E 
INTEGRALES 
 
Prof. Ximena Gallegos (Grupos 
1 y 2) 
ceroinfinito.Idi 
@gmail.com 
fxxh2v4 
Prof. Natalia Alvarado (Grupos 
3) 
fay0410 
@gmail.com 

Unidad: Álgebra 
 
Obj.: Utilizar 
expresiones algebraicas 
en la resolución de 
problemas. 
 

-Expresiones 
algebraicas 

Instrucciones en Classroom 

ELECTIVO DE FÍSICA 
 
Prof. Guillermo Zamorano 
www.gullizam.xyz   

Unidad N°1: Mecánica Equilibrio Clase on-line 

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
(Grupos 2 y 3) 
 
Prof. Cristian Fan 
crinefan@gmail.com 
 
https://mega.nz/folder/yhEiEYYD
#ahS_5KvKiwDWbTc46qAIdA 

Unidad N° 2: Problemas 
en Salud Pública 
 
Actividades: 1,2,3 y 4 

Concepto de Salud 
Indicadores de 
Salud 
-Datos de salud 
-Promoción de la 
Salud 

Analizan material didáctico en 
nube Mega. ingresan mediante 
link 
https://mega.nz/folder/yhEiEY
YD#ahS_5KvKiwDWbTc46qAId
A y resuelven actividades 
presentes en la nube .Aclaran 
dudas y envían resultados a 
correo crinefan@gmail.com 
Clase de apoyo por Zoom 
Martes 19/5 de 14 a 15 horas se 
enviará link de invitación. 

 

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
 
Prof. Estefani Madrid 
estefanimadridg.cesca@gmail.
com 
vh7xnu5 

Unidad N° 1: Salud, 
sociedad y estilos de 
vida. 
OA 3: Analizar 
relaciones causales 
entre los estilos de vida 
y la salud humana 
integral a través de sus 
efectos sobre el 
metabolismo, la 
energética celular, la 
fisiología y la conducta.  
OA 4: Investigar y 
comunicar 

Efectos del consumo y 
abuso de drogas y 
sustancias sobre la 
salud mental y 
conductual de las 
personas.  

Leer y desarrollar guía de 
aprendizaje “Efectos del 
consumo y abuso de Drogas en 
el comportamiento y salud de 
las personas”, subida a 
Classroom. 
 
Analizar PPT de contenidos. 
 
Participar de la clase online en 
horario correspondiente o 
analizar grabación de la clase.  
 

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 
74dshtr 
 

Unidad N° 1: Salud, 
sociedad y estilos de 
vida. 
OA 3: Analizar 
relaciones causales 
entre los estilos de vida 
y la salud humana 
integral a través de sus 
efectos sobre el 
metabolismo, la 
energética celular, la 
fisiología y la conducta.  
OA 4: Investigar y 
comunicar 

Relación entre la 
calidad del aire, agua 
y suelo 

-Por medio de Classroom, se 
entrega trabajo de 
investigación para la realización 
de PPT sobre la calidad del aire, 
suelo y agua. 
 
Texto externo subido a 
Classroom sobre 
“problemáticas ambientales”. 

DESAFÍO SEMANAL DEPARTAMENTO DE APOYO PSICO-SOCIAL 
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VIDEO CON LA SOLUCIÓN EN EL SIGUIENTE LINK… https://www.youtube.com/watch?v=jvszb4WZPIw 
 

DESAFÍO PARA ESTA SEMANA… Mindfullness 

Esta semana nuestra Psicóloga, Sra. Paola Zuchel, ha preparado un video con pasos muy sencillos de seguir en 
casa, con el fin de lograr relajarnos y recuperar nuestro equilibrio mental y emocional. Toda su familia puede 
realizar el ejercicio y beneficiarse de estas técnicas. 
El video será subido a la página junto con las agendas, en la sección “Actividades en Casa / Enseñanza Media”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvszb4WZPIw

