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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 - Historia - Inglés - Electivo Artes/Música, Taller de PSU 

Matemática y Ética Ciudadana II. 

Semana 2 (del 4 al 8 de mayo): Lenguaje -  Filosofía - Biología - Química - Física, Ed. Física, Taller PSU 

Lenguaje y Electivos de Matemática y Física. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Historia - Inglés - Electivo Artes/Música, Taller de PSU 

Matemática y Ética Ciudadana II. 

Semana 4 (del 18 al 22 de mayo): Lenguaje -  Filosofía - Biología - Química - Física, Ed. Física, Taller PSU 

Lenguaje y Electivos de Matemática y Física. 

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: CUARTO MEDIO C 

 

d 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.utp.media@gmail.com


En el IV°C las asignaturas que trabajarán la bitácora son: 

ASIGNATURA PROFESOR(A) 

LENGUAJE KARLA RÍOS 

ELECTIVO ARTES VISUALES MARCELA PÉREZ 

ELECTIVO MÚSICA ALEJANDRO IBARRA 

ÉTICA CIUDADANA II LUIS TAPIA 

 

 

 

 

 

 



 

Horario clases on-line semana del 18 al 22 de mayo de 2020 - IV° MEDIO C 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

09:00-10:00 

 EL. FUNCIONES 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

FILOSOFÍA 
Prof. R. Concha 

Plataforma: 
ZOOM 

 
 

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

 
10:00-11:00 

EL. FUNCIONES 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

PSU LENGUAJE 
Prof. A. Codoceo 

Plataforma:  
ZOOM 

 

 
11:00-12:00 

EL. 
TERMODINÁMICA 
Prof. G. Zamorano 

Plataforma: 
ZOOM 

QUÍMICA 
Prof. C. Segovia 

YouTube 

PSU MATEMÁTICA 
Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 
DISCORD 

 

12:30-13:00 

   

 
14:00-15:00 

 LENGUAJE 
Prof. K. Rìos 
 Plataforma: 

COLLABORATE 

 

 
17:00-18:00 

ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 
INSTAGRAM 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

 

 ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 
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 Karla Ríos Inés del alma mía - Isabel Allende 

mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com


INGLÉS PRIMER SEMESTRE Claudia Escalante “The Great Gatsby”- F. Scott Fitzgerald 

  

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
Prof. Karla Ríos 
profesorakarlarios 
@gmail.com 
mj6rvj7   

Unidad: “Tradición y 
Cambio”. 
 
AE 1: -Analizar e 
interpretar textos 
literarios de carácter 
reflexivo-argumentativo 
(ensayos, crónicas de 
opinión, columnas de 
opinión, etcétera) de 
autores chilenos y 
latinoamericanos de los 
siglos XIX y XX.  
 
AE 2: identificar, definir y 
comparar las 
configuraciones 
(estructuras) típicas o 
idealtes de los textos 
expositivos. 

Textos literarios de 
carácter reflexivo-
argumentativo 

1.  Lectura comprensiva de un texto 
de opinión. 
2.  Revisión y análisis de PPT relativo 
a las Secuencias Discursivas en los 
textos expositivos. (canal de 
Youtube). 
3.  Clase teórica y explicativa 
plataforma zoom. 
4.  Desarrollo de actividad planteada 
en la guía  y enviarla a Classroom, 
para ser revisada por la profesora.   

FILOSOFÍA 
 
Rodrigo Concha 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
Iclzutd  
filosofía-
sca.blogspot.com 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/0
3/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
Texto de las Meditaciones 
Metafísicas de 
 René Descartes en el 
siguiente link: 
http://filosofia-
sca.blogspot.com2017/04/ 
descartes-meditaciones-
metafisica.html 

Unidad: Introducción a 
la filosofía. 
 
Obj.: Aplicar en un texto 
filosófico los métodos de 
la filosofía 

Meditaciones 
Metafísicas (René 
Descartes) 

Todos los cursos: Lectura de texto y 
desarrollo de temáticas en torno a 
preguntas clave: ¿cómo se forma el 
conocimiento? ¿Qué rol toman los 
sentidos? ¿Qué rol toma la razón? 

BIOLOGÍA 
 
Prof. Cristian Fan 
crinefan@gmail.com 
https://mega.nz/#F!D0VFW
RDa!0KnmdsmvRvAeyCTfQL
vshA 
 

Unidad  N°1: 
Expresión y 
manipulación del 
material genético 
 
AE 1 
AE 2 

 
-Replicación, 
transcripción, 
 
-Síntesis de proteínas 
 

Analizan material didáctico en nube 
Mega. ingresan mediante link 
https://mega.nz/folder/ihE2CKCB#
m5kNdmZQjFn0489r8kxmug  
y resuelven actividades presentes 
en la nube .Aclaran dudas y envían 
resultados a correo  
crinefan@gmail.com 
 
clase interactiva por Zoom lunes 
18/5 a las 12 30 horas se enviará link 
de invitación. 

FÍSICA 
 
Prof. Guillermo Zamorano 
www.gullizam.xyz   

Unidad N°1: 
Electricidad 

Potencial y Campo 
Eléctrico 

Clase online, según calendario a 
publicar en página web del 
profesor. 

QUÍMICA 
 
Prof. Carolina Segovia 

Unidad N°1: 
Reacciones Acido- 
Base 

Teorías de ácido base 
Escala de pH 
Neutralización 
Hidrolisis 

El día lunes se cargará a la 
plataforma Classroom el PPT, se 
retroalimentará con una clase 
online el día  martes de 11.00-12.00 

http://filosofia-sca.blogspot/
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profe.kro.segovia@gmail.co
m 
Para el programa mega es: 
https://mega.nz/#F!DdtwiA
Lb!LcuMyslkyn 
cuMyslkyn600PKHHPs xw 
Para la plataforma 
classroom es: 
iq5wvyf 
Ambos enlaces poseen la 
misma información. 

 
AE 1: Analizar y 
argumentar sobre 
problemáticas 
relacionadas con las 
propiedades ácido-
base, como la lluvia 
ácida, la utilización de 
antiácidos 
estomacales y el pH de 
la sangre. 
AE 3: Interpretar datos 
de fenómenos ácido-
base, como la 
hidrólisis, la 
neutralización y 
soluciones 
amortiguadoras. 
AE 4 

Amortiguadores 
Fuerza relativa en 
ácidos 

 
 

hrs (este horario de sebe a que el 
día jueves es feriado) la cual 
posteriormente se subirá a 
YouTube, la guía de ejercicios 
resuelta se cargará el día viernes, 
para verificar los resultados. 
 
Texto de estudio: Página 217, 220 
y 221 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Pablo Díaz 
edf.sancarlos.profesorpabl
o@gmail.com 
tzu7qom 
 
 

Unidad N°2: 
“DEPORTES DE 
COLABORACIÓN” 
 
OA 2: Ejecutan 
ejercicios que 
posibilitan el 
incremento de los 
diferentes atributos 
físicos vinculados con 
salud y calidad de 
vida, acercándolos a 
aquellos parámetros 
estimados normales 
para sujetos de su 
edad no deportistas. 
 
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 enviará 
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 
 
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 esta clase se determinará las 
actividades a seguir durante la 
semana.    
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mailto:profe.kro.segovia@gmail.com
https://mega.nz/#F!DdtwiALb!LcuMyslkyn
https://mega.nz/#F!DdtwiALb!LcuMyslkyn
mailto:edf.sancarlos.profesorpablo@gmail.com
mailto:edf.sancarlos.profesorpablo@gmail.com


ELECTIVO FUNCIONES Y 
PROCESOS INFINITOS 
 
Prof. Ximena Gallegos 
www.matecuaticos.word
press.com  
ceroinfinito.ldi@gmail.com 
 

Unidad: Procesos 
Iterativos. 
 
Obj.: Analizar  
procesos infinitos. 
 

Procesos Iterativos Revisión y retroalimentación de 
guías 1 + 2 + 3  
 
 

ELECTIVO TERMODINÁMICA 
 
Prof. Guillermo Zamorano 
www.gullizam.xyz   

Unidad: 1ª Ley de la 
Termodinámica 

Calor y Trabajo Clase online, según calendario a 
publicar en página web del 
profesor. 

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Antonella Codoceo 
antonella.codoceoh@gmai
l.com  
gm6v2w5 

Unidad N°2: Género 

Narrativo 
 
Obj. 1: Rastrear-
Localizar: Los lectores y 
las lectoras demuestran 
comprensión del texto 
mediante la selección y 
organización de su 
contenido y la 
identificación de 
información en el texto. 
 
Obj. 2: Relacionar-
Interpretar: Los lectores 
y las lectoras 
demuestran 
comprensión del texto, 
otorgando sentido a la(s) 
relación(es) entre 
diferentes partes de un 
texto. Los componentes 
del texto que se han de 
relacionar pueden estar 
ubicados en la misma 
sección o en diferentes 
párrafos del texto. 

Elementos 
constitutivos del 
género narrativo 

1- Envío de material de apoyo de 
género narrativo.  
 
2- Guías de ejercicios de 
comprensión lectora 1 y 2.  
 
3- Clase online para discutir y 
revisar guías de ejercicios, con 
apoyo de material como PPT.   

DESAFÍO SEMANAL DEPARTAMENTO DE APOYO PSICO-SOCIAL 

  

  
VIDEO CON LA SOLUCIÓN EN EL SIGUIENTE LINK… https://www.youtube.com/watch?v=jvszb4WZPIw 
 

DESAFÍO PARA ESTA SEMANA… Mindfullness 

http://www.matecuaticos/
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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”. 

 


