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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel cuarto 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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00- 10:00 

    REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO 

SÓLO 

MATEMÁTICOS) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Código 

Classroom: 

b5zmaje 

 

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: bw33bs7 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO 

SÓLO 

HUMANISTAS) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Código 

Classroom: 

5ix3ph2 

 

10:00- 11:00 

MATEMÁTICA 

PLAN 

ELECTIVO 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

(Esta clase se 

suspende por 

reunión con la 

Corporación) 

 

ARTES 

VISUALES 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

MATEMÁTICA 

PLAN ELECTIVO 

 

Prof. J. Salas 

Clase Zoom 

 

PSU LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM 

ZOOM 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO 

SÓLO BIÓLOGOS) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Código 

Classroom: 

l3juypv 

 

11:00-12:00 

HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

PERMANENTE 

MATEMÁTICA 

PLAN COMÚN 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: 

ZOOM 

 INGLÉS 

Prof. L. 

Cornejo 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO 

FIJO) 

(Esta clase se 

suspende por 

licencia 

docente) 

  

 

12:00-13:00 

  PSU HISTORIA 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: ZOOM 

*Ver instrucciones 

en Classroom 

wvdedsy 

R. NACIONAL 

Prof. R. 

Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 
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15:00-16:00 

   Consejo de Curso: 

Prof. Luis Tapia 

plataforma: 

Classroom 

+ 

Zoom 

PSU BIOLOGÍA 

Prof. C. Aguilar 

plataforma: 

MEET 

Código 

Classroom: 

x5mzqmn 

  

 

16:00-17:00 

  PSU MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM + 

YOUTUBE 

------------------------ 

18:00- 19:00 

Reunión de 

Apoderados. 

Plataforma 

Classroom+Zoom 

   

 

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:  
 

1. Los días miércoles 10, 11 y 18 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central se realizó un turno 
ético para los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente decidieron retirar guías impresas 
teórico-prácticas. Esto se informó en las agendas semanales respectivas a esas fechas. La acción se 
llevará a cabo una vez al mes. 

2. 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 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
 
Código Classroom: canrvx3 

Unidad N°4:  Estadística 
y probabilidad 
 
OA 3: Determinar 
estadígrafos estadísticos. 
Medidas de 
centralización, de 
posición y de dispersión, 
en tablas y gráficos. 
 

OA 6: Evaluar 
críticamente 
información 
estadística extraída 
desde medios de 
comunicación, tales 
como periódicos, 
artículos de revistas o 
desde Internet. 

Medidas de 
dispersión 
 
Medidas de 
posición 
 
Medidas de 
tendencia central 

Se resuelven las dudas de tarea 
asignada de distintos problemas 
que involucran medidas de 
tendencia central, medidas de 
posición y de dispersión. Tomando 
decisiones de acuerdo a los 
argumentos sostenidos en los 
datos durante la clase vía zoom y 
posteriormente la misión de 
resolver ejercicios del PPT y 
preparar la clase siguiente,  con las 
dudas. 
 
Al final de la clase se aclara dudas 
de las actividades, que deben ser 
incorporadas a la bitácora. 
 
Los ejercicios pueden ser 
encontrados en el texto de estudio 
de Matemática, página 18. 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Las clases son subidas a la 
plataforma classroom. 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
 
 
Código Classroom: svc2q5k 
 

Unit N°2: Be honest 
 
OA 1 
OA 16  

BITÁCORA 
1) Conditionals  
2) I wish, If only for 
present situations 
3) Vocabulary: 
Crimes   
 
 

Debido a motivos de salud de 
fuerza mayor, el profesor no 
podrá realizar clases on-line esta 
semana. Favor avanzar en trabajo 
de Bitácora, según instrucciones 
recibidas previamente.  
 
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  
DE CONECTIVIDAD 
*En la plataforma Google Classroom 
podrán encontrar todo el material 
relacionado a las unidades vistas en la 
asignatura (PPT, guías de trabajo y 
clases grabadas). Instrucciones de 
Bitácora, etc. 

HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
qfzybe6  
 

Unidad N° 2: Ser 
ciudadano en Chile. 
 
OA 1: Evaluar las 
características y el 
funcionamiento de la 
institucionalidad 
democrática, las formas 
de representación y su 
impacto en la 
distribución del poder en 
la sociedad, a la luz del 
bien común, la cohesión 
y justicia social. 

Estudiantes sin 
conectividad:  
 
Páginas 66 a 88 del 
Texto escolar  
https://curriculumna
cional.mineduc.cl/61
4/articles-
145458_recurso_pdf.
pdf 
 
Revisar Classroom de 
la asignatura donde 
se encuentra 
material y clase 
grabada. 

-Material de apoyo al estudiante PPT 
“Nacionalidad” y enlaces página 
PUNTAJE NACIONAL. (Classroom) 
 
-Clases virtuales plataforma Zoom. 
(Classroom) 
 
-Preguntas de clase 
 
 

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

Unidad N° 1: Explorando 
lenguajes artísticos de 
nuestra época. 
 

OA 2: Crear obras y 
proyectos de ilustración, 
audiovisuales y 
multimediales, para 
expresar sensaciones, 
emociones e ideas, 
tomando riesgos 
creativos al seleccionar 
temas, materiales, 
soportes y 
procedimientos 

Lenguajes gráficos 

 

Ilustración 
 

PPT: 

-Analizan obras de arte ilustración 

-Apreciar elementos estéticos y 
simbólicos en obras ilustrativas. 
-Experimentación en la creación 
ilustrativa 
 
Clase on line: Zoom 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.c
om 
 
Código Classroom: ujo6ffa  

Unidad N° 1: Actualidad 
Musical en los medios 
de Comunicación y en 
los Espacios Urbanos. 
  
OA 2: Componen o 
improvisan música 
popular urbana, 
empleando los medios 
sonoros y recursos 
formales apropiados a 
cada caso. 
 

Creación o 

recreación de letras, 

melodías u obras 

(canción, tema 

musical) con 

características 

propias de lo 

alternativo o crítico 

social. 

Inventan letras y textos  para 

incorporar a temas musicales o 

melodías del repertorio o crean obras 

propias siguiendo ejemplos dados. 

Eventualmente las interpretan en 

Videos o audios. 

Se trabajará revisando el material 
enviado por l@s alumn@s, realizando 
correcciones o evaluando lo que ya 
está listo. Se sugiere incorporar los 
trabajos en bitácora. 

Además estaré recibiendo, 
comentando y evaluando LOS DOS 
TRABAJOS ANTERIORES ya que hay 
much@s alumn@s QUE NO LOS HAN 

mailto:leodcq@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145458_recurso_pdf.pdf
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ENTREGADO. Aprovechen de hacerlo 
ahora y avanzar si tienen conectividad 
ya que, de vuelta a clases tendrán que 
hacerlo de todas maneras. Con estos 
tres trabajos evaluados tenemos 
posibilidad de cerrar un virtual primer 
semestre. 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
REALIDAD NACIONAL 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: q3yfpoa   

Unidad N°2: Desarrollo y 
crecimiento económico 
 
OA 7: Reflexiones sobre 
el crecimiento 
económico y el 
desarrollo en Chile. 

-Problemas de la 
realidad nacional. 

-Material de apoyo al estudiante PPT 
“Problemas de la realidad nacional”. 
(Classroom) 
 
-Clases virtuales plataforma Zoom. 
(Classroom) 
-Preguntas de clase 
 
Estudiantes con problemas de 
conectividad: 
Revisar Classroom de la asignatura 
donde se encuentra material, enlaces 
y clase grabada 
 (Clase 5). 

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.co
m 
 
Código Classroom: qn3aobs  
 

Unidad N° 2:  
Construyo la sociedad 
que quiero 
 
OA: Proyectar una 
sociedad justa, 
pluralista y 
humanitaria. 

Utopía: la sociedad 
perfecta 

Continúan proceso de Bitácora. 
 
Actividad presencial on-line con 
dinámicas relativas a la construcción 
del tema de la unidad. 
 

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Débora Castillo 
profesora.deboracastillo
@gmail.com 
 
Código Classroom: 
gm6v2w5 

Unidad N°2: Género 
Narrativo 
 
Habilidades lectoras: 
Rastrear-Localizar 
Relacionar-Interpretar 
Evaluar-Reflexionar 

Elementos 
constitutivos del 
género narrativo 

1. Guía de ejercicios de comprensión 
lectora. 

2. PPT con audio, donde se explican 
los elementos constitutivos del 
género narrativo. 

3. Clase en línea para resolver dudas. 
Estudiantes con problemas de 
conectividad: 
Resolver guías de PSU entregadas en el 
establecimiento. 

TALLER PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.
com 
 
Código Classroom: mkzzzjz 

Unidad N°2: Álgebra 
 
OA 11: Reconocer, 
graficar y analizar 
funciones. 

- Función Cuadrática. El día miércoles de dicha semana,  

16:00 hrs, se hará una clase donde se 

revisarán y resolverán los ejercicios 

más complejos que quedaron la clase 

anterior (Ecuación Cuadrática). 

 

Además se agregará un nuevo listado 

de ejercicios, de los cuales deben subir 

alrededor de 6 ejercicios resueltos 

como tarea, de función cuadrática. 

Estudiantes sin conectividad: 

- Paginas del texto “PSU IV° 2012”, corresponden a 127 a 129 (Materia). (Subido en 

Classroom, primera publicación). Además una selección de ejercicios de entre las 

páginas 133 y 149, será subida a dicha clase. 

- Clase grabada sera subida en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa” el mismo día 

de la clase. 

 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa 

PSU HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillaid 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: 7iprenk 

2 - La idea del 
Progreso indefinido y 
sus contradicciones: 
de la industrialización 
a la guerra total en el 
cambio de siglo 
 
1. La idea de progreso 
indefinido en la 
organización de las 
sociedades en América 
y Europa en el siglo 
XIX. 

Esta área temática 
se relaciona con los 
Objetivos de 
Aprendizaje que 
abordan la idea del 
progreso indefinido 
como motor de 
cambio del 
desarrollo 
científico y 
tecnológico, la 
industrialización y 
su 

- Instrucciones clases virtuales 
plataforma (Classroom) 
- Clases virtuales plataforma zoom.  
- PPT “La idea del 
progreso 
indefinido y sus 
contradicciones” (Classroom) 
 
- Preguntas de clase 
 
- Ensayo online Puntajenacional.cl  
(Link vía classroom) 
 

mailto:profesorluistapia@gmail.com
mailto:profesorluistapia@gmail.com
mailto:profesora.deboracastillo@gmail.com
mailto:profesora.deboracastillo@gmail.com
http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa


2. El proceso de 
industrialización y sus 
implicancias en 
diferentes ámbitos de 
la sociedad. 
3. El imperialismo 
europeo del siglo XIX y 
su impacto político, 
económico, social y 
territorial. 
4. Los impactos 
geopolíticos y sociales 
de la Primera Guerra 
Mundial. 

crisis en la Primera 
Guerra Mundial. 

Estudiantes con problemas de 
conectividad: 
Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
Classroom 
 

-Guía y Ensayo  N°2 – Siglo XIX: La 
idea del Progreso indefinido y sus 
contradicciones. 

 

 


