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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel segundo medio, que también es publicada en esta 

sección de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es 

fundamental que la revisen. La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta 

académica y horarios de clases on-line. 

Horario clases on-line semana del 8 al 12 de JUNIO de 2020  - II° MEDIO E 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

      

 

10:00-11:00 

 APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(semana por 

medio) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

   REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver información 

en Classroom: 

htrwh7v 

 

11:00-12:00 

HISTORIA 

Prof. R.Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

PERMANENTE 

     

 

12:00-13:00 

     REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: iq3qcia 

 

15:00-16:00 

MATEMATICA 

Prof. R. 

Jeraldo 

Plataforma: 

Classroom-

Youtube 

 MATEMATICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Clas

sroom-Youtube 

 MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

Youtube y 

classroom 

 

 

16:00-17:00 

   TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. Ma. 

Alejandra 

Rojas 

Plataforma: 

CLASSROOM-

GOOGLE-MEET 

TECNOLOGIA 

Prof. G. Cárdenas 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

 

Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  

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


 
1. Informamos que el miércoles 10 y jueves 11 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central 

habrá un turno ético para que los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente deseen retirar guías 
impresas teórico-prácticas, puedan hacerlo. Esta semana estarán disponibles guías de Lenguaje (todos 
los niveles), Inglés (todos los niveles), Química (de I° a IV° medio), Física de (III° y IV° medio) y Expresión 
Teatral (7°, I° y II° medio). 

2. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

3. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

4. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

5. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.com 
gpa7ny2   
 

Unidad N°1: Números 

 

OA 1 y OA 2  

- Raices n-ésimas 
y potencias de 
exponente 
fraccionario. 

- Logaritmos 

- Propiedades de 
logaritmos 

Trabajo de síntesis, para el cual 

tendrán toda la semana 

(BITÁCORA). 

Realizar un “Apunte Gráfico” 

(Indicaciones en Página 68 y 69 

Libro Mate II° 2020), con uno de 

los dos siguientes temas: 

- Raíces, Descomposición y 
Racionalización. 

- Logaritmos y sus 
propiedades. 

Se solicitará un avance del 

trabajo el 10/06 y se entrega 

terminado el 12/06. 

Ruta especial para estudiantes sin conectividad: 

- No requiere guía especial, ya que esta clase sera un trabajo resumen conceptual. 

- Paginas del texto del estudiante, Raíces e Irracionales 16 a 49, Logaritmos 50 a 59. 

- Indicaciones para el trabajo en páginas 68 y 69 del libro. 

- Clases grabadas durante la unidad, están subidas en canal de YouTube “Profe 
Jeraldosawa”. (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa 

HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
wu67kmb  
 

Unidad N°0: Chile en el 
cambio de Siglo 
(perspectiva europea). 
 
OA 16: Identificar las 
causas y las consecuencias 
de la primera guerra 
mundial 
 

 - Clases virtuales plataforma 
zoom. (Classroom) 
- PPT “La primera guerra 
mundial” (Classroom) 
- Preguntas de clase 
- Guía de contenidos 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
jvts5er  

Unidad N° 1: “Mejorando 
el uso de recursos”. 
 

OA 3: Evaluar las 
propuestas de soluciones 
que apunten a resolver 
necesidades de reducción 
de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de 
recursos energéticos y 
materiales, considerando 
aspectos o dilemas éticos, 
legales, económicos, 
ambientales y sociales. 

Responsabilidad 
ética y social 

Observan video, analizan y crean 
un boceto de una constructora 
medioambiental y sustentable 
con el entorno, además 
distribuyen los espacios en áreas 
según plano representativo.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
bq5pfwg 
 

Unidad N°1: 
Problemáticas juveniles y 
medios contemporáneos. 
 
OA 3: Crear proyectos 
visuales basados en 
diferentes desafíos 
creativos, utilizando 
medios contemporáneos 
como video y multimedia. 
 
Unidad N° 2: 
Problemáticas sociales y 
escultura. 
 
OA4: Argumentar juicios 
críticos referidos a la 
valoración de 
manifestaciones 
audiovisuales, 
configurando una 
selección de criterios 
estéticos. 

Medios 
contemporáneos: 
-Video arte. 
-Video escultura. 
 
Problemáticas 
sociales: 
Identidad, 
migración y exilio.  

Inicio actividad interdisciplinaria 
(Lenguaje/teatro/artes) 
Actividad Classroom: 
-Observan y analizan ejemplos 
de obras audiovisuales 
relacionadas a lo que se espera 
de sus trabajos (links en tarea 
“referentes y lenguajes artes 
audiovisuales”). 
- Se presentan recursos técnicos 
propios del lenguaje audiovisual, 
como herramienta para sus 
propios proyectos. (PPT en tarea 
“referentes y lenguajes artes 
audiovisuales”). 
 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
marojas23@uc.cl 
ixkw2ek 

Unidad N°1: “El cuerpo y 

la Voz como instrumento 

para comunicar-

Improvisación.” 

-Interdisciplinariedad con 

Teatro-Lenguaje y 

Comunicación, Música y 

Artes 

  
Obj.: -Promover y reforzar 
la creatividad libre y 
espontánea a través de la 
expresión lingüística. 
 
-Construir y registrar 
actividades creativas en 
relación al Lenguaje, las 
artes y las emociones. 
 

 
-La importancia 
de la expresión 
creativa literaria. 
 
-Registro de 
historias libres y 
sobre las 
emociones. 
 
 
 

 
*Clase online en agenda semanal 

y desde Classroom - Google 

MEET. 

 *Realizar el siguiente juego 

literario: 

1- A partir del material 

compartido en Classroom sobre 

“Las 10 palabras más bellas del 

idioma”, escoger las 10 palabras 

que te gusten más para que 

tengas un banco de palabras. 

Podrás agregar más palabras a 

partir de textos que estés 

trabajando en Lenguaje y 

Comunicación. 

2- Con tus palabras escogidas, 

crea un verso y  poema libre. 

Agrega estas dos actividades en 

tu Bitácora Creativa. 
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