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

   4ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

Semana del 4  al 8 de mayo 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Les recuerdo la nueva distribución de asignaturas: 

Semana 1 (del 27 al 30 de abril): Matemática - Historia, - Tecnología, Artes Visuales y Expresión Teatral.  

Semana 2 (del 4 al 8 de mayo): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología/Química/Física) -  Ed. Física y 

Religión. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Historia, - Tecnología y Artes Visuales y Expresión Teatral. 

Semana 4 (del 18 al 22 de mayo): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología/Química/Física) - Ed. Física y 

Religión. 

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. 

 

Autorización de Psicopedagogía: con el fin continuar colaborando en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

en período de emergencia sanitaria, nuestra Psicopedagoga, Sra. Belén Bravo, iniciará clases de apoyo 

psicopedagógico on-line a los estudiantes acogidos al beneficio el año pasado y que mantengan su 

diagnóstico. Para estos efectos, ella enviará a los correos de los apoderados de aquellos estudiantes una 

autorización para llevar a cabo el procedimiento. Correo que deberán responder a ella, confirmando su 

consentimiento o, en caso contrario, avisando que prefieren que su pupilo(a) no participe.  

 

Saludos cordiales, 

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

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

En esta agenda se incluye horario de clases on-line para esta semana: 

Horario clases on-line semana del 4 al 8 de mayo - II° MEDIO E 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
11:00-12:00 

  C. NATURALES 
Prof. E. Madrid 

Plataforma: ZOOM 

  

 
12:00-12:40 

  LENGUAJE 
Prof A. Codoceo 

Plataforma: 
ZOOM 

  

 
 

16:00-16:50 

ED. FÍSICA 
Prof. S. Reyes 
Plataforma: 

CLASSROOM 
INSTAGRAM 

INGLÉS 
Prof. L. Cornejo 

Plataforma: 
ZOOM 

   

 

LECTURAS DOMICILIARIAS LENGUAJE E INGLÉS 

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

clases el mes de mayo. 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 

CURSO: SEGUNDO MEDIO E 

 

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

por lo que se debiera evaluar en agosto:           

CURSO PROFESOR LIBRO 

LENGUAJE ABRIL - MAYO Karla Ríos 

 

Compilación de cuentos: 

1-Juan Darién -2-Año nuevo en Gander 
3-El ojo Silva – 4- La historia de amor 
5- El cautivo   - 6- Mi otro yo 
7- No pasò nada – 8- Alter Ego 
Subterra 

INGLÉS PRIMER SEMESTRE Leonardo Cornejo The Jungle Book 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonella Codoceo 
antonella.codoceoh 
@gmail.com 
binpr42 

Sobre la ausencia: exilio, 
migración e identidad 
O.A. 7 Leer y comprender 
cuentos latinoamericanos 
modernos y 
contemporáneos, 
considerando sus 
características y el contexto 
en el que se enmarcan 

Género 
Narrativo 

Leer y responder de 
manera individual: 
1- La historia del amor de 
Nicole Krauss 
responder: 1-2-3-4 
 
2- Día 17. Historias de la 
emigración de José 
Saramago  
responder 5-6-7-8-9-1-0 
página 168 a  172 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
ya4sxpc  
 
 

Unit N° 2: Ways of living  
 
OA 1 
OA 16 

Future ‘will’ vs. 
future ‘be’ going 
to 

Recordar hacer entrega del 
trabajo que se está 
realizando en plazo 
ampliado al 4 de mayo. 
Enviar correo a los 
profesores en caso de 
necesitar extender el plazo. 
 
-El día lunes 04/05 se 
subirá información a la 
plataforma para que los 
estudiantes se familiaricen 
con ella. 
-El día martes 05/05 de 
16:00 a 16:50 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 08/05 se 
subirán respuestas de 
ejercicios presentados para 
que los estudiantes 
comparen sus resultados. 

CN: BIOLOGÍA 
 
Prof. Estefani Madrid 
estefanimadridg.cesca@gmail
.com 
u4y2oqa  

Unidad N°1: Coordinación y 
Regulación 
OA 2 Crear modelos que 
expliquen la regulación de: 
-La glicemia por medio del 
control de las hormonas 
pancreáticas. 
-Los caracteres sexuales y las 
funciones reproductivas por 

-Medio interno y 
Homeostasis 
 
 
 

Texto estudiante Biología 
3° y 4° medio 
(PDF disponible en 
Classroom)  
 

Analizar PPT de contenidos.  
 
Participar de la clase online 
en horario correspondiente 
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medio del control de las 
hormonas sexuales en el 
organismo. 

o analizar grabación de la 
clase.  
 
Texto estudiante Biología 
3° y 4° medio: 
Páginas: de 48 a 51 
 

CN: QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica Parada 
angelicaparada850@gmail.co
m 
u4y2oqa  
 
 
 

Unidad N° 1: Soluciones 
Químicas. 
Unidad N° 2: Propiedades 
coligativas de las soluciones. 
 
OA 15 
OA 16 
 

Soluciones 
Químicas 
 
Propiedades 
coligativas de las 
soluciones 

Los estudiantes desarrollan 
investigación sobre 
sustancias químicas 
utilizadas en el manejo de 
la contingencia sanitaria  
Con la información 
recabada elaboran una 
bitácora digital. 
 
Las instrucciones para 
desarrollar el trabajo y la 
rúbrica de evaluación se 
subirán a la plataforma 
Classroom el día lunes 4 de 
mayo. 
 

CN: FÍSICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.c
om 
s26obi3 

Unidad N° 1: Movimiento 
 
OA 9: Analizar, sobre la base 
de la experimentación, el 
movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado de un 
objeto respecto de un 
sistema de referencia 
espacio-temporal, 
considerando variables como 
la posición, la velocidad y la 
aceleración en situaciones 
cotidianas. 

-Movimiento 
rectilíneo 
uniforme. 

Resolver 3 ejercicios del 
tema para el viernes de 
esta misma semana. 
 
*Deben tener su libro (al 
menos en forma digital 
subido al Classroom) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Sergio Reyes 
edf.sancarlos.profesorsergio
@gmail.com 
csdqwar  

Unidad N° 2: “TÍTULO 
DEPORTES DE 
COLABORACIÓN”  
 
OA 3: Diseña, evaluar y 
aplicar un plan de 
entrenamiento personal 
para alcanzar una condición 
física saludable, 
desarrollando la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad. 
 
 OA 4: Practicar 
regularmente una variedad 
de actividades físicas 
alternativas en diferentes 
entornos, aplicando 
conductas de autocuidado y 
seguridad.   

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 04 de mayo, Clase 
online.  
A las 16:00 hrs. Instagram - 

Cuenta privada 
educacionfisicasancarlos 

 
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). 
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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 
5 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.    

RELIGIÓN 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.com 
mh6kcir     

Unidad 0: 
Retroalimentación de 
contenidos. 
 
Activan conocimientos 
previos referidos a los 
valores de la persona 
humana.  

Valores 
Objetivos, 
valores 
subjetivos, 
Dignidad de la 
persona Humana 

Revisar material que será 
publicado en la plataforma 
Classroom para observar 
clase audiovisual.  
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