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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 - I° MEDIO D 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
10:00-11:00 

  FÍSICA 
Prof. C. Segovia 

  

CURSO: PRIMERO MEDIO D 

 

d 

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


Plataforma 
classroom: 
3ck7x2w 

 

 
 

11:00-11:45 

  C.NATURALES 
Prof. C. Aguilar 

Plataforma: ZOOM 

QUÍMICA 
Prof. MA. Parada 

Plataforma: 
ZOOM 

 

 
12:00-12:40 

LENGUAJE 
Prof A. Codoceo 

Plataforma: 
ZOOM 

    

 
16:00-16:50 

ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 
CLASSROOM 
INSTAGRAM 

  INGLÉS 
Prof. S. Valdivia 

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 

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 Antonella Codoceo 

Pablo Hurtado 

Vibraciones 

Juventud en Éxtasis 

INGLÉS PRIMER SEMESTRE Sandra Valdivia Red Dog author: Louis de Bernieres 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

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

Unidad: Comunicación y 
Sociedad. 
 
OA 10: Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, 
cartas al director, 
propaganda o crónicas. 
 

Publicidad y 
propaganda en 
los Medios de 
Comunicación. 
Finalidad y 
estructura de 
texto 
informativos.   

Análisis y evaluación de textos 
publicitarios y 
propagandísticos, tanto 
escritos como orales, 
presentes en los Medios de 
Comunicación. 
Ver videos:  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OtUWrLah7r4  
 

mailto:antonella.codoceoh@gmail.com
mailto:antonella.codoceoh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OtUWrLah7r4
https://www.youtube.com/watch?v=OtUWrLah7r4


OA 19 https://www.youtube.com/wa
tch?v=SthuNNLQbLg  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kPOmGu_vrEg  
página 79-80-81 

INGLÉS 
 
Prof. Sandra Valdivia 
miss.sandravaldivia@gm
ail.com 
a7rnwba 
 

Comprensión de lectura 
OA 9 
Demostrar comprensión de 
ideas generales e 
información explícita en 
textos adaptados y 
auténticos simples, en 
formato impreso o digital, 
acerca de temas variados y 
que contienen las funciones 
del año. 
 
Expresión escrita 
OA 16 
Demostrar conocimiento y 
uso del lenguaje en sus 
textos escritos por medio de 
las siguientes funciones: 
>Expresar cantidades, 
contar y enumerar; por 
ejemplo: two/four 
thousand/one million; 
enough/no money/time. 
>Identificar y describir 
lugares, ocupaciones y 
personas. 
>Expresarse con claridad, 
usando palabras y 
expresiones de uso 
común, sinónimos y 
palabras compuestas. 

1) Simple 

Present : 

affirmative- 

negative and 

interrogative + 

short answers 

2) Modals : 

Should and 

shouldn't  

3) Verb to be  

 

1) PPT  con ejemplos. 
3) Guía explicativa de la 
estructura y los usos, con 
explicaciones en Inglés y 
Español. 
3) Guía con actividades para 
reforzar contenidos, luego se 
entregará solucionario, para 
que ellos revisen sus 
respuestas  y se haga la 
retroalimentación 
correspondiente. 
4) Video explicativo 
5) Entrega de instrucciones 
para desarrollar  un trabajo 
de proyecto individual o de a 
dos, en el cual integrarán los 
contenidos abordados en la 
unidad. 
 

CN: BIOLOGÍA 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com  
x27j2yp 
 

Unidad N°1: 
Evolución y biodiversidad 
 
OA 2 

1.Teorías 
evolutivas  
2. Taxonomía 

1.Se sube a Classroom PPT 
sobre Taxonomía y Teorías 
evolutivas 
2.Se presenta video sobre 
taxonomía y teorías evolutivas 
3. Se entrega pauta para 
recolección de plantas para 
herbario 
4. Se realiza clase por zoom 
para aclarar dudas de la 
materia y la actividad, 
miércoles a las 11:00 hrs 

https://www.youtube.com/watch?v=SthuNNLQbLg
https://www.youtube.com/watch?v=SthuNNLQbLg
https://www.youtube.com/watch?v=kPOmGu_vrEg
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Páginas del texto de estudio: 
43-48-49-50-51-52-53 

CN: QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica 
Parada 
angelicaparada850@gma
il.com 
etu23vt 
 

¿En qué ámbitos de la 
vida se aplica la 
Química? 

Comprender  la utilidad 
de la Química en las 
principales áreas de 
estudio y en el mundo que 
nos rodea.  
 

Reacciones 
químicas 
cotidianas 

¿En qué ámbitos de la vida se 
aplica la Química? 

-Investigar en links entregados 
a través de Classroom. 
 
-Elaborar un PPT, guiados por 
los indicadores de una rúbrica 
que se publicará en Classroom. 
*Es importante que pongan 
atención al vocabulario 
específico de la asignatura y 
lleven en su cuaderno un 
registro de los conceptos 
nuevos que vayan 
apareciendo. 
 
Revisar en Calendario 
publicado al inicio de esta 
agenda, para ver día y horario 
de clase on line en plataforma 
Zoom. 

CN: FÍSICA 
 
Prof. Carolina Segovia 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.c
om 
https://mega.nz/#F!jUMSj
KaC!M-lFSCmQs2d-
nRl32gUM4w  
Para la plataforma 
classroom es: 
3ck7x2w 
 

Unidad N°1: 
Ondas y Sonido 

Propiedades y 
características 
de las ondas 

El día lunes se cargará a la 
plataforma Classroom guía de 
contenidos, ejercicios y/o PPT, 
se retroalimentará con una 
clase online el día miércoles a 
las 10.00 hrs. (1 hora de 
duración) la cual 
posteriormente se subirá a 
YouTube, la guía de ejercicios 
resuelta se cargará los días 
viernes, para verificar los 
resultados. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvar
o 
@gmail.com 
77d2yvs 
 

Unidad N°1: 
Acondicionamiento físico  
OA 5 Participar y 
promover una variedad 
de actividades físicas y/o 
deportivas de su interés y 
que se desarrollen en su 
comunidad escolar y/o en 

Tipo de 
ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, 
flexibilidad y 
velocidad, 
entornos 

A través de la plataforma 
Classroom se enviara 
información sobre el “Día 
Internacional de la Actividad 
Física y Salud”.  
Que se conmemora este mes.  

mailto:angelicaparada850@gmail.com
mailto:angelicaparada850@gmail.com
mailto:profe.kro.segovia@gmail.com
mailto:profe.kro.segovia@gmail.com
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w


su entorno. 
 
OA 4 Practicar 
regularmente una 
variedad de actividades 
físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes 
entornos, aplicando 
conductas de 
autocuidado, seguridad y 
primeros auxilios. 
 

cercanos para la 
práctica de 
actividad física. 

El lunes 27 de abril se subió a 
través de la plataforma de 
Classroom: 
1.- Dirección en Instagram. 
“educaciónfísicasancarlos” 
2.- Materiales que deben 
tener: un objeto en cada mano 
de un kilo cada uno. Ejemplos, 
botellas para el agua o 
productos de cocina graduados 
en un kilo.  
EL lunes 04 de mayo, Clase 
online.  
A las 16:00 hrs. Se transmitirá 
una clase la que 
complementara el trabajo 
hecho anteriormente. En las 
guías 1 y 2. 
En esta clase se determinará 
las actividades a seguir 
durante la semana.   

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
fazur7e 

   

 


