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

    5ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Les recuerdo la nueva distribución de asignaturas: 

PLAN HUMANISTA 

Semana 1 (del 27 al 30 de abril): Matemática - Historia – Inglés -  Electivo Artes/Música - Electivos de 

Historia, taller PSU Historia y Matemática y Ética Ciudadana II 

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

Electivos de Literatura y Filosofía. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Historia – Inglés -  Electivo Artes/Música - Electivos de 

Historia, taller PSU Historia y Matemática y Ética Ciudadana II 

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

Electivos de Literatura y Filosofía. 

PLAN FÍSICO-MATEMÁTICO 

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. 

PLAN BIÓLOGO 

Semana 1 (del 27 al 30 de abril): Matemática - Historia - Inglés  - Electivo Artes/Música, taller 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 Biología, Química y Ciencias Aplicadas II. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Historia - Inglés  - Electivo Artes/Música, taller 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 Biología, Química y Ciencias Aplicadas II. 

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. 

 

Con el fin de poder colaborar en el proceso de Aprendizaje y contención emocional de nuestros estudiantes, 

el equipo interdisciplinario de nuestro establecimiento conformado por: Psicopedagoga, Psicóloga y 

Orientadora, a partir de esta semana comienzan a  entregar una serie de estrategias que pueden realizar 

como familia (o individualmente). En esta oportunidad, se propone trabajar la “creatividad”. Al final de la 

agenda, se copia las diapositivas con las instrucciones. ¡Ojalá se motiven a realizarlo! 

 

 

CURSO: CUARTO MEDIO E 

 

d 
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Saludos cordiales, 

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

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA: a través de Classroom algunas 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. 

Esperamos que disfrutes este viaje personal a lo largo de las próximas semanas… 

 A continuación se da ejemplos: 
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Horario clases on-line semana del 11 al 15 de mayo de 2020 - IV° MEDIO E 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:45- 10:30 ELEC. MAT. 

Prof. J. Salas 
Plataforma: 

ZOOM 

    

10:30- 11:15 ELEC. ARTES 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

DISCORD 

    

 
11:30-12:15 

ELEC. ARTES 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

DISCORD 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Salas 
Plataforma: 

ZOOM 

   

 
 

12:00-12:40 

  HISTORIA 
Prof. R. Padilla 

Plataforma ZOOM 

INGLÉS 
Prof. L. Cornejo 

Plataforma: 
ZOOM 

 

 
12:00-13:00 

   R. NACIONAL 
Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 

 



CLASSROOM 

 
12:00-13:00 

  PSU HISTORIA 
Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

  

 
15:00-18:00 

EL. MUSICALES 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  

CLASSROOM  
TODOS LOS 

DÌAS 

  MATEMÁTICA 
Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

  

 
16:00-17:00 

  PSU MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:CLASSRO
OM-YOUTUBE 

  

 

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 Rìos Inés del alma mía - Isabel Allende 

ELECTIVO LIT. E IDENTIDAD ABRIL - 

MAYO 
Elizabeth Cáceres  Compilado de textos breves.  

INGLÉS PRIMER SEMESTRE Leonardo Cornejo  “The Great Gatsby”- F. Scott Fitzgerald 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.co
m 
 

Unidad N°1: 
Estadística y 
Probabilidades 

-Medidas de 
tendencia central -
Mo , media y 
mediana 
-Medidas de 
dispersión 
 

Clase on line de la semana en 
plataforma Zoom (todas las 
semanas, por acuerdo con los 
estudiantes del curso). 
Pueden revisar los contenidos de la 
plataforma Puntajenacional, para 
ejercitar en conceptos de 
estadísticas. 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
 
svc2q5k 
 

Unit N°2: 
Be honest 
 
OA 1 
OA 16  

Vocabulary: 
Crimes, crimes 
verbs, I wish, If only 

- El día lunes 11/05 se subirá 
información a la plataforma para 
que los estudiantes se familiaricen 
con ella. 
 
- El día jueves 14/05 de 12:00 a 
13:00 horas, para el curso IV° E 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 15/05 se subirán 
respuestas de ejercicios 
presentados para que los 
estudiantes comparen sus 
resultados. 

mailto:jsalasscolegio@gmail.com
mailto:jsalasscolegio@gmail.com
mailto:leodcq@gmail.com


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. 

1. El día indicado en el horario 
para cada curso, los 
estudiantes deben ingresar a 
Classroom para ver una clase 
grabada. 

2. Podrán aclarar sus dudas en la 
plataforma. 

3. Desarrollarán actividades en su 
cuaderno. 

ELECTIVO DE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
uw76mii  

UNIDAD N° 01: 
explorando lenguajes 
artísticos de nuestra 
época 1Experimentar 
con diversidad de 
soportes, 
procedimientos y 
materiales utilizados 
en la ilustración, las 
artes audiovisuales y 
multimediales. 

Lenguaje 
audiovisual - arte 
siglo XX 

Cada estudiante trabajará con una 
obra artística de la vanguardia, que 
luego será editada de forma digital 
como una obra actual. 
 

Se subirá a la plataforma 
classroom clase grabada 
para los contenidos de arte 
del siglo XX vanguardias. 
Se subirá a la plataforma 
classroom video explicativo 
de como utilizar 
aplicaciones de edición.  

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmai
l.com 
ujo6ffa  

Unidad N° 1: 
Actualidad Musical en 
los medios de 
Comunicación y en los 
Espacios Urbanos. 
 - Analizar propósitos 
expresivos de obras 
musicales de 
diferentes estilos a 
partir de criterios 
estéticos (lenguaje 
musical, aspectos 
técnicos, emociones, 
sensaciones e ideas 
que genera, entre 
otros) a la luz de su 
experiencia musical en 
período de 
aislamiento social. 
- Experimentar y/o 
interpretar tema de 
algún estilo musical 
contemporáneo, 
utilizando diferentes 
recursos de 
producción musical 
(voz, objetos sonoros, 
instrumentos 
musicales y 
tecnologías) o, en su 
defecto, analizar 
ejemplo musical 
relacionándolo con sus 
vivencias y emociones 
propias del momento 
social que vive el 
mundo.  
 

-Análisis de 

experiencias 

musicales y sonoras 

en período de 

aislamiento social. 

-Análisis formal, 

estructural y 

elementos sonoros 

presentes en los 

ejemplos. 

-Montaje de 

repertorio sencillo 

o muestra de 

ejemplos 

musicales. 
 

MÚSICA Y AISLAMIENTO SOCIAL 
Interpretación de obra musical 
instrumental y/o vocal o, en su 
defecto, análisis de ejemplos 
musicales audicionados en casa y 
que por diferentes razones tengan 
relevancia especial en  momentos 
de pandemia o aislamiento social 
y/o  con los movimientos musicales 
de vanguardia o contemporáneos. 
Continuaremos recibiendo 
consultas y trabajos. 

ELECTIVO DE HISTORIA 
 

II. CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

Conceptos de 
crecimiento 

Actividad 1: Discuten los conceptos 
de crecimiento económico y 

mailto:cata.floresm@gmail.com
mailto:profeibarramusicasc@gmail.com
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Prof. Rodrigo Paillalid 
rpaillalid@gmail.com 
q3yfpoa   

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

desarrollo, identificando sus 
diferencias. 
 

ELECTIVO DE 
MATEMÁTICA 
 
Prof. Ximena Gallegos  
www.matecuaticos.wordp
ress.com  
ih4ggdy (IV°E grupo 
matemático) 

   

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.
com 
qn3aobs  
 

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. 
 

 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD”: 
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