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Estimados apoderados y estudiantes:  

Retomamos la ruta académica de su curso después de este tan necesario receso académico de dos semanas 

(por cambio de actividades). Por favor, recuerden consultar la agenda general del nivel, publicada en esta 

misma sección de la página web. En ella se especifica asignaturas de la semana, los nuevos correos 

institucionales a través de los cuales pueden contactar a sus profesores(as), horarios de reforzamiento, 

Desafío de la Semana, etc.  

Importante: estamos incorporando G-Suite con nuevas cuentas institucionales para funcionarios, docentes y 

estudiantes, a través de las cuales desde la última semana de julio comenzaremos a acceder gradualmente a 

los nuevos Classroom y aulas virtuales. Por ello, es fundamental que sus pupilos y pupilas ya tengan 

activadas su cuenta institucional (la que debieron haber recibido de parte de su profesor(a) jefe). Por favor, 

reportar cualquier problemática con este procedimiento a su profesor jefe, quien derivará el caso al 

Administrador de Cuentas G-Suite de nuestro colegio. 

Los horarios de clases on-line para estos días, son: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

  REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: qgboxte 

PDC 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

 

10:00-11:00  EL. LENGUAJE 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

ORIENTACIÓN 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: ZOOM 

QUÍMICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma: 

iq5wvyf 

 

 

11:00-12:00 

LENGUAJE 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: ZOOM 

 EL. LENGUAJE 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: ZOOM 

BIOLOGÍA 

Prof. C. Fan 

https://mega.nz/ 

folder/ihE2CKCB#m5k

Ndm 

ZQjFn0489r8kxmug 

Clase Plataforma: 

ZOOM 

 

 

12:00-13:00   FILOSOFÍA 

Prof. J. Rìos 

Plataforma: 

ZOOM/MEET 

PSU LENGUAJE 

Prof. A Codoceo 

Plataforma: ZOOM 

PERMANENTE 

 

 

15:00-16:00 

   PSU BIOLOGÍA 

Prof. Camila Aguilar 

Plataforma MEET 

 

16:00-17:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 

INSTAGRAM 

EducacionFisicaSan

Carlos 

 PSU MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM + 

YOUTUBE 

  

17:00-18:00      

18:00-19:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro Ramirez 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

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


Ramirez 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSan

Carlos 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

Ramirez 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSa

nCarlos 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de realizar 

actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su profesor de la asignatura, 

quien le  enviará las instrucciones del trabajo a realizar.  Profesor Sergio Reyes: edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com  
 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
ecacereslinguista@gmail.co
m 
 
Código Classroom: tvzr7ve  
 

Unidad 2: “Realidad, 
deseo y libertad”. 
 
OA 9: Analizar, 
interpretar obras líricas 
del siglo XX que 
aborden el tema del 
amor y el deseo. 

Técnicas Narrativas 
Contemporáneas 

PPT Relativo a los constituyentes de 
fondo y forma de la obra lírica. 
Guía Teórica 
Guía Práctica:  análisis de textos líricos.  
 
Clase online vía plataforma zoom. 
 
Producción de un texto lírico que se 
adjunta a Bitácora. 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con:  
Texto de estudio: págs. 266, 269. 275, 279, 286. 
1. PPT de apoyo. 
-Desarrollo de la Guía Teórico práctica entregadas en el 
establecimiento. 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-
article-139363.html 

FILOSOFÍA 
 
Prof. Jorge Ríos 
filosofía.colegiosancarlos@g
mail.com 
 
filosofía-sca.blogspot.com 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
 
Código Classroom: 7qp6avo 
 

Unidad N°1: 
Introducción a la 
Filosofía  
 
AE: Comprenden el 
conocimiento como un 
ámbito que suscita 
problemas 
filosóficos. 

Introducción a la 
Epistemología a 
partir de Platón y 
Aristóteles 

Tomar apuntes en sus cuadernos o 
documentos digitales. Plantear 
preguntas, dialogar y relacionar 
contenidos con cuestiones de la 
cultura actual. 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con: 
Clases grabadas disponibles en: filosofía-sca.blogspot.com y 
Classroom respectivos.  
 
Texto del estudiante páginas  
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

BIOLOGÍA 
 
Prof. Cristian Fan 
cristian.fan@colegiosancarlos.
cl 
-Link MEGA:  
https://mega.nz/folder/ihE2C
KCB#m5kNdmZQjFn0489r8kx
mug 
 
Código Classroom: qw7t56f 

 

Unidad  N°2: Sistema 
inmunológico 
 
AE 5 y 6. 

 
Componentes y 
funciones del sistema 
inmune. 

1-Analizan material didáctico en 
classroom y nube Mega. Resuelven 
actividades  
 
2-Resultados a correo fecha 8 de 
Agosto 2020 
 
3-clases de apoyo por MEET: 
-Cuarto D jueves 23/7 de 11 a 12 h. 
       

Especialmente estudiantes con problemas de 
conectividad, pueden trabajar con: 
Texto del estudiante, páginas 260 a 276. 
 
*Variedad de videos, guías y recursos 
disponibles en PDF, en Plataforma Aprendo en 
línea, Mineduc: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudia
nte/621/w3-article-139355.html 

QUÍMICA 
 
Prof. Carolina Segovia 

Unidad N°2: 
Reacciones Acido- 
Reducción 

Semi reacciones de 
oxidación y 
reducción. 

El día martes se cargará a la 
plataforma classroom las guías, se 
retroalimentará con una clase online el 
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carolina.segovia@colegiosa
ncarlos.cl 
 
Para el programa mega es: 
https://mega.nz/#F!DdtwiALb!L
cuMyslkyn 
cuMyslkyn600PKHHPs xw 
(Ambos enlaces poseen la misma 
información) 

 

Código Classroom: 72kasxk 
 
 

 
OA6 

Electroquímica  día jueves a las 10:00 hrs., la cual 
posteriormente se subirá a Youtube, la 
guía de ejercicios resuelta se cargará el 
día viernes, para verificar los 
resultados. 

Especialmente estudiantes con problemas de 
conectividad, pueden trabajar con: 
Texto del estudiante, páginas 215 a 224. 
 
*En el siguiente link podrás descargar una gran 
variedad de videos, guías y recursos disponibles 
en PDF: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudia
nte/621/w3-article-139384.html 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralv
aro@gmail.com 
 
Código Classroom: zzcxou3 
 
 

Unidad N°2:  
OF 1: Elaborar y poner 
en práctica 
supervisada su propio 
programa personal de 
condición física, 
orientado al desarrollo 
de cualidades físicas 
vinculadas a salud y 
calidad de vida.  
  
Deporte y recreación 
OF 3: Trabajar en 
equipo y cooperar en 
la organización de 
eventos deportivo-
recreativos 
estudiantiles de interés 
personal y colectivo; 
afianzar sus 
habilidades sociales.  
 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y 
velocidad, entornos 
cercanos para la 
práctica de actividad 
física. Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Y TEÓRICA:  
 
GUÍAS DE TRABAJO en Classroom. 
 
AUTOEVALUACIÓN Al término de cada 
clase en directo o por YouTube.  
 
ASISTENCIA:  
Al inicio y al final debes registrar 
nombre, apellido y curso en el chat de 
Instagram en directo. 
 
Clase Práctica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
 

ELECTIVO LITERATURA E 
IDENTIDAD 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
ecacereslinguista@gmail.co
m 
 
Código Classroom: tr2ird2   

Unidad N°3: “Señas de 
identidad en 
testimonios 
discursivos”. 
 
Habilidad relativas a la 
producción de textos 
personales. 
 
 

Caracterizar algunas 
formas discursivas y 
textuales, literarias y 
no literarias 
preferentemente 
aptas para el 
desarrollo del tema 
de la identidad. 

PPT sobre los “Géneros del Yo” 
 
Guía de Aplicación:   
 
Producción de un texto personal 
“Memoria” que se adjunta a Bitácora. 
 
Clase online a través de plataforma 
zoom. 
 
Especialmente estudiantes con 
problemas de conectividad, pueden 
trabajar con: 
-Desarrollo de la Guía Teórico Práctica 
“Géneros del Yo” 
-Producción de textos personales que 
se incluyen en la Bitácora 

ELECTIVO PROBLEMAS DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Prof. Rodrigo Concha 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
 
 

Código Classroom:  uescp72  

 

Unidad N°2: Maneras 
de conocer. 
 
AE 1:  Describir las 
características del 
quehacer filosófico, 
considerando el 
problema de su origen 
y sentido, e 
identificando algunas 
de sus grandes 
preguntas y temas. 

a) El rol de la 
cognición y el 
lenguaje en la 
percepción.  
b) El impacto de 
experiencias y 
conocimientos 
previos, edad, 
género, intereses, 
cultura y creencias, 
en la producción del 
conocimiento y su 
justificación. 

Tomar apuntes en sus cuadernos y 
realizar actividades que les dará el 
profesor. Plantear preguntas, dialogar 
en clases. 
 
Especialmente estudiantes con 
problemas de conectividad, pueden 
trabajar con: 
Clases grabadas disponibles en 
filosofía-sca.blogspot.com 
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PSU LENGUAJE 
 
Prof. Antonella Codoceo 
antonella.codoceoh@gmai
l.com  
 
Código Classroom: 
efb2myb 

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. 

PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.c
om 
 
Código Classroom: mkzzzjz 
 

Unidad N°2: Álgebra 

 

OA 11: Reconocer, 

graficar y analizar 

funciones. 

   Ecuaciones de 

segundo grado 

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 (Desigualdades e intervalos). 

Además, se agregará un nuevo listado 

de ejercicios, de los cuales deben subir 

alrededor de 3 ejercicios resueltos 

como tarea, basados en ecuaciones de 

segundo grado. 

Estudiantes sin conectividad: 

- Utilizar guía de puntajenacional.cl, subida a classroom, (Actividad pagina 11) 

- Clase grabada será subida en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa” el mismo día de la clase. 

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

TALLER PSU HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillaid 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: ymm4ogn 

Unidad N° 1: Historia en 
perspectiva: Mundo, 
América y Chile. 
 
Obj.: Explicar las ideas 
republicanas y liberales y 
su relación con las 
transformaciones políticas 
y económicas de América 
y de Europa durante el 
siglo XIX, considerando, 
por ejemplo, el 
parlamentarismo como 
modelo de 
representatividad, el 
constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, 
la libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de 
la ciudadanía, entre otros. 

Estado nación y 
sociedad burguesa en 
Europa y América en el 
siglo XIX. 
 
 
Estudiantes con 
problemas de 
conectividad: 
Instrucciones y 
materiales 
descargables en 
plataforma Classroom 
 
1. Guía y Ensayo – 
Siglo XIX. 
Libro PPV - ¨Unidad 
III” – Páginas 78 - 95 

- Instrucciones clases 
virtuales plataforma 
(Classroom) 
 
-Clases virtuales 
plataforma zoom.  
 
-PPT “s. XIX – Estado 
nación y sociedad 
burguesa en Europa y 
América” (Classroom). 
 
-Preguntas de clase 
-Ensayo online plataforma 
Classroom.  
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