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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 - 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. 

 

 

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 - IV° MEDIO F 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

 
 

10:00-
11:00 

   QUÍMICA    
Prof. C. Segovia 

Plataforma: 
iq5wvyf 

 

EL. 
QUÍMICA   

Prof. C. 
Segovia 

Plataforma 
classroom: 

 

 
11:00-
11:40 

  FÍSICA    
Prof. G. Zamorano 

Plataforma: 
ZOOM 

EL.CIENCIAS   
Prof. C. Aguilar 

Plataforma: ZOOM 

 

 
 

11:40-
12:25 

  EL-BIOLOGIA 
Prof. C. Fan 

https://mega.nz/ 
folder/TkUTQTll#5qCNUxGa8 

drXpiQQR-tmIw 
Clase Plataforma: ZOOM 

BIOLOGÍA 
Prof. C. Fan 

https://mega.nz/ 
folder/ihE2CKCB#m5kNdm 

ZQjFn0489r8kxmug 
Clase Plataforma: ZOOM 

 

 
13:00-
14:00 

  FILOSOFIA   
Prof. J. Rìos 
Plataforma: 

ZOOM/MEET 

  

 
17:00-
18:00 

ED. FÍSICA 
Prof. A. 
Ramírez 

Plataforma: 
CLASSROOM 

    

CURSO: CUARTO MEDIO F 

 

d 
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INSTAGRAM  
 

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 

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 Elizabeth Cáceres Inés del alma mía - Isabel Allende 

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

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
ecacereslinguista@gmail.c
om 
4uoluk5  
 

Unidad: “Tradición y 
Cambio”. 
AE 2: identificar, 
definir y comparar las 
configuraciones 
(estructuras) típicas o 
idealtes de los textos 
expositivos. 

Secuencias 
Discursivas 

- Lectura del ensayo “El tipo del 
indio americano” de Gabriela 
Mistral 

- En un párrafo de no más de 
tres líneas, sintetizan el tema 
del texto. 

- Analizan el contexto de 
producción del ensayo. 

- Identifican la visión de la 
autora respecto a los 
docentes. 

- Determinan cuál es el 
propósito de la autora para 
escribir el texto. 

www.gabrielamistral.uchile.cl 

FILOSOFÍA 
 
Prof. Jorge Ríos 
filosofía.colegiosancarlos
@gmail.com 
7qp6avo  
filosofía-
sca.blogspot.com 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/
03/2020-filosofia-
cuartos-medios.html 
Texto de las Meditaciones 
Metafísicas de René 
Descartes en el siguiente 
link: 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2017/04
/descartes-meditaciones-
metafisicas.html 
 

Unidad N°1: 
Introducción a la 
Filosofía 
 
Obj. : Conocer el 
método de la filosofía 
 
Formular preguntas 
filosóficas, formales y 
empíricas. 

Preguntas filosóficas, 
formales y empíricas. 

Lectura de texto “¿Qué significa 
todo esto?” Y formular preguntas 
filosóficas según temáticas 
escogidas 

BIOLOGÍA 
 
Prof. Cristian Fan 
crinefan@gmail.com 
 
https://mega.nz/#F!D0VF
WRDa!0KnmdsmvRvAeyCT
fQLvshA 

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. 
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 -Aclaran dudas y envían 
resultados a correo 
crinefan@gmail.com 
Clase interactiva por Zoom jueves 
7/5 a las 11 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 
profe.kro.segovia@gmail.c
om 
Para el programa mega es: 
https://mega.nz/#F!Ddtwi
ALb!LcuMyslkyn 
cuMyslkyn600PKHHPs xw 
Para la plataforma 
classroom es: 
iq5wvyf 
Ambos enlaces poseen la 
misma información. 

Unidad N°1: 
Reacciones Acido- 
Base 
 
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 

Teorías de ácido 
base 
Escala de pH 
Neutralización 
Hidrolisis 
Amortiguadores 
Fuerza relativa en 
ácidos 

 
 

El día lunes 4 de mayo se cargará 
a la plataforma Classroom guía 
de contenidos, ejercicios y/o PPT, 
lo cual se retroalimentará con 
una clase on-line los días jueves a 
las 10.00 hrs. (1 hora de 
duración). Esta clase 
posteriormente se subirá al canal 
privado de la profesora en 
YouTube. La guía de ejercicios 
resuelta se cargará los días 
viernes, para verificar los 
resultados. 
 
Páginas del texto de estudio: 163, 
173 y 210 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralv
aro@gmail.com 
cqwjy42  

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 04 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 
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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.    

ELECTIVO BIOLOGÍA: 
CÉLULA, GENOMA Y 
ORGANISMO 
 
Prof. Cristian Fan 
crinefan@gmail.com 
 
https://mega.nz/#F!D0VF
WRDa!0KnmdsmvRvAeyCT
fQLvshA 
 

Unidad N° 1: 
“Integración célula-
organismo”. 
 
OA 1 
OA 2 
OA 3 

-Comunicación 
celular 
-Uniones 
intercelulares 

Analizan material didáctico en 
nube Mega. ingresan mediante 
link: 
https://mega.nz/folder/TkUTQTII
#5qCNUxGa8drXpjQQR-tmIw 
y resuelven actividades presentes 
en la nube. 
-Aclaran dudas y envían 
resultados a correo 
crinefan@gmail.com 
Clase interactiva por Zoom 
miércoles 6/5, a las 11 30 horas 
se enviará link de invitación. 

ELECTIVO QUÍMICA II 
 
Prof. Carolina Segovia 
https://mega.nz/#F!XJcmk
I6b!EVZS6-
QofRLxunepzTReBw  
 
 

Unidad 0: 
Estequiometría 
 
Unidad N°1: 
Disoluciones químicas 
 
AE 12 y 15   

Relaciones 
estequiométricas 
Propiedades de las 
disoluciones 

El día lunes 4 de mayo se cargará 
a la plataforma Classroom guía 
de contenidos, ejercicios y/o PPT. 
Ello se retroalimentará con una 
clase on-line los días viernes a las 
10.00 hrs. (1 hora de duración) la 
cual posteriormente se subirá al 
canal privado de la profesora en 
YouTube. La guía de ejercicios 
resuelta se cargará los días 
viernes, para verificar los 
resultados. 

ELECTIVO CIENCIAS 
APLICADAS II 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 
jdiuy26 

Unidad N° 1: 
“Soluciones 
químicas”. 
OA 2 
OA 3:  Adquirir la 
capacidad de 
seleccionar el o los 
métodos de 
separación necesarios 
cuando se requiera 
separar una mezcla 

Procedimientos y 
métodos de 
separación de 
mezclas  

Se entrega guía de trabajo con los 
link de videos adjuntos, para luego 
completar guía  de proceso del 
contenido.  

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Antonella Codoceo 
antonella.codoceoh@gm
ail.com  
gm6v2w5 

Unidad N°1: 
Comprensión lectora 
 
Obj.: Desarrollar 
habilidades lectoras 
por medio de la 
ejercitación.  
 

Comprensión lectora 
aplicada a variados 
tipos de textos 

Ingresar a  
www.puntajenacional.cl para 
observar videos de  ESTRATEGIAS 
DE COMPRENSIÓN LECTORA, 
1,2,3,4,5,6 Y 7  
Materiales: 2508-2509-2510-
2511-2512-2513-2514 
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