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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 cuartos 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 

     

 

10:00-11:00 

    REALIDAD NACIONAL 

Prof. R. Padilla 

Plataforma: 

ZOOM 

 

11:00-12:00 

 INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

  ORIENTACIÓN 

Prof. R. Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

 

12:00-13:00 

HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma ZOOM 

 PSU HISTORIA 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

PSU LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM 

ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM + CLASSROOM 

 

15:00-16:00 

 

 

    

 

16:00-17:00 

 EL. MÚSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

MATEMÁTICA (PSU) 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM-YOUTUBE 

  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410@gmail.com 
sddmqna  

OA 2: Tomar decisiones 
en situaciones de 
incerteza que 
involucren el análisis de 
datos estadísticos con 
medidas de dispersión y 
probabilidades 
condicionales.  
OA c. Tomar decisiones 
fundamentadas en 
evidencia estadística 
y/o en la evaluación de 
resultados obtenidos a 
partir de un modelo 
probabilístico.  
OA d. Argumentar, 
utilizando lenguaje 
simbólico y diferentes 
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representaciones para 
justificar la veracidad o 
falsedad de una 
conjetura, y evaluar el 
alcance y los límites de 
los argumentos 
utilizados. 

HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
qfzybe6  
 

Unidad N°1: El Estado 
de derecho en Chile. 
 
Elementos y 
mecanismos para la 
organización del 
Régimen Democrático. 
 

1. El mercado del 
trabajo y la 
legislación laboral. 
2. Los desafíos de 
insertarse en un 
mundo globalizado. 

 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante 
l3mhdyv  
 

Unit N°2: Be honest 
 
OA 1 
OA 16  

1) Passive voice 
2) Gerunds and 
infinitives 
3) First - second- 
 Third conditional 
4) Linkers 

- El día lunes 25/05 se 
subirá información a la 
plataforma Classroom 
para que los estudiantes 
se familiaricen con ella. 
-En esta oportunidad se 
entregaran instrucciones 
sobre trabajo escrito 
(ensayo),   el cual incluyen 
todas las estructuras 
trabajadas en el 
semestre,  más el uso de 
conectores. 
El trabajo y conectores  se  
explicarán el día de la 
clase que corresponde a 
cada cuarto medio.  

ELECTIVO DE ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
crvq5jr  
 

Unidad N° 1: 
Explorando lenguajes 
artísticos de nuestra 
época. 
 
OA 1: Experimentar con 
diversidad de soportes, 
procedimientos y 
materiales utilizados en la 
ilustración, las artes 
audiovisuales y 
multimediales. 
OA 2: Crear obras y 
proyectos de ilustración, 
audiovisuales y 
multimediales, para 
expresar sensaciones, 
emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos 
al seleccionar temas, 
materiales, soportes y 
procedimientos. 

Edición de obras del 
siglo XX 

Creación y edición de obras 
del siglo XX inspirando en 
logos de marcas que ven a 
diario. 
 
Entrega de avance por 
classroom y corrección de la 
docente. 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.com 
65mvtc7 

Unidad N° 1: 
Actualidad Musical en 
los medios de 
Comunicación y en los 
Espacios Urbanos. 
  
OA 2: Componen o 
improvisan música popular 
urbana, empleando los 

Creación o recreación 
de letras, melodías u 
obras (canción, tema 
musical) con 
características propias 
de lo alternativo o 
crítico social. 

Inventan letras y textos  
para incorporar a temas 
musicales o melodías del 
repertorio o crean obras 
propias siguiendo ejemplos 
dados. Eventualmente las 
interpretan en Videos o 
audios. 
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medios sonoros y recursos 
formales apropiados a 
cada caso. 

 

Lunes 25 Mayo se cargará 
Guía y video explicativo de 
actividad. 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
REALIDAD NACIONAL 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com  
undnh34  
 

Unidad N°2: 
Crecimiento y 
desarrollo 

-Conceptos de 
crecimiento 
económico y 
desarrollo. 
-La industrialización 
en los procesos de 
crecimiento 
económico y 
desarrollo. -
Reflexiones sobre el 
crecimiento 
económico y el 
desarrollo en Chile. 

 

PSU HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillaid 
rpaillalid@gmail.com 
ymm4ogn 

   

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.com 
b7zpu6m  
 

Unidad N° 2 
 
Obj.: Desarrollar una 
actitud de respeto y 
aceptación, que 
posibilite la convivencia 
e una sociedad cada vez 
más cambiante y 
pluralista. 
 

 -Se instruye nueva 
actividad para ser 
desarrollada en bitácora. 
Instrucciones en 
Classroom.    
 
-Jueves 28 de mayo 
concluyen y presentan 
actividad de bitácora, con 
evaluación. 
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