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Estimados apoderados(as), familias 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 comenzamos 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 (cualquier problema con ello, favor reportar a su profesor(a) 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 

 

 

10:00-11:00 

     

 

11:00-12:00 

HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma MEET 

PERMANENTE 

INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

Meet 

Código Classroom: 

5ix3ph2 

CONSEJO DE 

CURSO  

Prof. R. Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

PERMANENTE 

Código classroom: 

eeg5i2d 

 

 

12:00-13:00 

REALIDAD 

NACIONAL 

Prof. R. Padilla 

Plataforma MEET 

PERMANENTE 

 PSU HISTORIA 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: ZOOM 

*Ver instrucciones 

en Classroom: 

wvdedsy 

PSU LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM 

ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM + 

CLASSROOM 

PERMANENTE 

 

 

15:00-16:00 

Ética Ciudadana 

Prof. Luis Tapia 

Plataforma: 

Classroom + 

ZOOM 

  PSU BIOLOGÍA 

Prof. C. Aguilar 

plataforma: 

MEET 

Código Classroom: 

x5mzqmn 

PSU BIOLOGÍA 

Prof. C. Aguilar 

plataforma: 

Meet 

 

16:00-17:00 

ARTES VISUALES 

Prof. M. Pérez: 

I bloque 

EL. MÚSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

MATEMÁTICA 

(PSU) 

Prof. R. Jeraldo 

  

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


plataforma: 

MEET 

CLASSROOM Plataforma:CLASSR

OOM-YOUTUBE 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
natalia.alvarado@colegiosanc
arlos.cl  
 

Unidad: Algebra y 
funciones 
 
OF 1: Modelar 
situaciones o fenómenos 
cuyo modelo resultante 
sea la función potencia, 
inecuaciones lineales y 
sistemas de 
inecuaciones. 

 Concepto de 
función 

 Función potencia 

 Inecuaciones 

 Inecuaciones 
lineales 

 Sistemas de 
inecuaciones 
lineales 

 Trabajo texto ministerial páginas 

139 a 141, la cual deberá ser 

subida a la plataforma classroom. 

 

  Clase explicativa por zoom 

 
Estudiantes sin conectividad:  
-Trabajo texto ministerial contenidos 
y ejercitación páginas 139 a 141. 

HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla 
rocio.padilla@colegiosancarlo
s.cl 
 
 

Unidad N° 3: Chile en un 
mundo global. 
 
OA 6: Reflexionar 
personal y grupalmente 
sobre diversas formas de 
participación y su aporte 
al fortalecimiento del 
bien común, 
considerando 
experiencias personales, 
fenómenos sociales 
contemporáneos y las 
perspectivas del 
republicanismo, el 
liberalismo y el 
comunitarismo. 

Globalización 
 
Estudiantes sin 
conectividad:  
Páginas 116 a 122 
del Texto escolar  
https://curriculum
nacional.mineduc.c
l/614/articles-
145458_recurso_p
df.pdf 
Revisar Classroom 
de la asignatura 
donde se 
encuentra material 
y clase grabada. 

- Material de apoyo al estudiante 
PPT “Globalización”  
- Clases virtuales plataforma MEET. 
(Classroom) 
- Preguntas de clase. 
- Texto escolar de Historia de cuarto 
medio. Editorial Zig Zag. Pág. 116-
122. 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegiosan
carlos.cl 
  
 

Unit N°1-2 
 
OAs 1, 3, 4, 5, 8, 12 y 13 
 

Contenidos U 3: 
Indirect  questions:   
-Verb to be 
-Simple Present 
-Simple Past  

 El día Lunes 03/ 08 se subirá 
información a la plataforma para que 
los estudiantes se familiaricen con 
ella. 
  
a) PPT con estructuras y 
vocabulario relacionado con 
preguntas Indirectas. 
b) Guía  explicativa en Inglés y 
Español.  
c) Guía de actividades relacionadas 
con las Preguntas Indirectas. 
d)  Video  y audios  para reforzar la 
habilidad auditiva. 
e)  Clase explicativa de 45 minutos 
vía Meet: Martes 04/ 08   de 11: 00 a 
11: 40 horas 
Código: mstwxr5 
https://meet.google.com/lookup/h
7mc2o5bk6 

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) 
 
Si es que algún estudiante no puede unirse en el horario de su clase, podría hacerlo 
con  otro  curso, sin ningún inconveniente. Les adjuntaré  los enlaces  de todos los 
cuartos medios  en la plataforma classroom.   
 
 

ELECTIVO DE ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosancarl
os.cl  

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

OA 3: Crear obras y 
proyectos de ilustración, 
audiovisuales o 
multimediales, a partir 
de la apreciación de 
distintos referentes 
artísticos y culturales. 

-Experimentación 

en  técnicas y 

soportes 

-Ilustración de lo 

cotidiano. 

 

Revisión de propuesta de proyecto de 
ilustración mediante clase por MEET. 
 
Durante la clase se reflexionará la 
variedad de materiales en los cuáles 
pueden experimentar y realizar sus 
proyectos de ilustración. 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 

Unidad N°3:  Proyecto 
de presentación pública 
del trabajo musical. 

Elección de material 

para incorporar en 

De los trabajos realizados desde 
Marzo a la fecha eligen los más 
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alejandro.ibarra@colegiosanc
arlos.cl  
 

Código Classroom: 65mvtc7 

 
OA 7: Diseñar y 
gestionar 
colaborativamente 
proyectos de difusión de 
obras e interpretaciones 
musicales propias, 
empleando diversidad 
de medios o TIC. 
 

Bitácora representativos para incorporarlos a 
la Bitácora en formato a decidir y con 
textos adicionales si lo requiere 

Se trabajará revisando el material 

enviado por l@s alumn@s, realizando 

correcciones o evaluando lo que ya 

está listo.  

Además estaré recibiendo, 
comentando y evaluando LOS DOS 
TRABAJOS ANTERIORES ya que hay 
much@s alumn@s que NO LOS HAN 
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. Rocío Padilla 
rocio.padilla@colegiosancarlo
s.cl  
 
Código Classroom: undnh34  
 

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

 
Estudiantes con 
problemas de 
conectividad: 
Revisar Classroom 
de la asignatura 
donde se 
encuentra 
material, enlaces y 
clase grabada 

- Material de apoyo al estudiante 
PPT “Problemas de la realidad 
nacional”. (Classroom) 
- Clases virtuales plataforma MEET. 
(Classroom) 
- Preguntas de clase 
- Revisión de los noticieros 
semanalmente para comprender las 
noticias de la realidad nacional. 

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.co
m 
 
Código Classroom: b7zpu6m  
 

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

Utopía: la 
sociedad perfecta 

Actividad de bitácora, en la expresan 
su sociedad utópica. 
 

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Débora Castillo 

debora.castillo@colegiosanc
arlos.cl  
 
Código Classroom: gm6v2w5 

Unidad: Estrategias de 
comprensión lectora 
 
Habilidades lectoras: 
Rastrear-Localizar 
Relacionar-Interpretar 
Evaluar-Reflexionar 

Procedimiento 
explícito para 
desarrollar 
estrategias lectoras 
Organización de las 
ideas en un texto. 

Clase en línea 
 
Retroalimentación de guía de 
ejercicios.  
Boleto de salida-clase anterior 
“organización de las ideas en un 
texto”. 
 
Estudiantes con problemas de 
conectividad: 
Resolver guías de PSU entregadas en 
el establecimiento. 

TALLER PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 

rodrigo.jeraldo@colegiosan
carlos.cl  
 
Código Classroom: mkzzzjz 

Unidad N°2: Álgebra 

 

OA 12: Reconocer y 

resolver ejercicios 

asociados a plano 

cartesiano, puntos, 

vectores y 

transformaciones 

isométricas. 

- Plano Cartesiano. 

- Vectores. 

El día miércoles de dicha semana,  

16:00 hrs., se hará una clase donde 

se explicara el concepto de vectores 

y plano cartesiano. 

 

Además se agregará un nuevo listado 

de ejercicios, de los cuales deben 

subir alrededor de 4 ejercicios 

resueltos como tarea, de dicho tema. 

Estudiantes sin conectividad: 

Estudiantes sin conectividad: 

- Paginas del texto “PSU IV° 2012”, corresponden a 283 a 288 (Materia). (Subido en 

Classroom, primera publicación). Además de ejercicios de entre las páginas 288 y 

301. 
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- Clase grabada sera 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 
rodrigo.paillalid@colegiosanca
rlos.cl  
 
Código Classroom: ymm4ogn 
 
Clase zoom: Miércoles 12:00 a 
13:00 hrs. apróx. 
 
 

Unidad N°3: El desafío 
de consolidar el orden 
republicano 
y la idea de nación: 
Chile en el siglo XIX 
 
1. El proceso de 
formación, organización 
Y consolidación de la 
República en Chile. 
 
2. La inserción de la 
economía chilena en el 
mundo occidental en el 
siglo XIX. 
 
3. La consolidación de la 
idea de nación. 

Esta área temática 
se relaciona con los 
Objetivos de 
Aprendizaje 
que abordan la 
búsqueda de la 
consolidación del 
orden republicano 
y 
la conformación de 
la Nación y el 
Estado en Chile 
durante el siglo 
XIX. 

- Instrucciones clases virtuales 
plataforma (Classroom) 
- Clases virtuales plataforma zoom.  
- PPT “CHILE S. XIX” (Classroom) 
 
- Preguntas de clase. 
 
- Ensayo online Puntajenacional.cl  
(Link Vía classroom) 
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