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Matemática - Historia – Inglés -  Electivo Artes/Música - Electivo de Historia, 
taller PSU de Lenguaje, Historia y Matemática - Ética Ciudadana II

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Presentamos la ruta académica de su curso para esta semana. 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 

correos institucionales a través de los cuales pueden contactar a sus profesores(as) y horarios de 

reforzamiento. 

Importante: 

En las agendas del mes de agosto hemos informado que este año académico se dividirá en dos períodos: 

1) Período I: del 04 de marzo al 31 de agosto 2020. 
2) Período II: del 01 de septiembre al 11 de diciembre 2020. 

 

I. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que han podido participar de manera regular en el 

proceso de educación a distancia:  

a) Cada profesor(a) ya informó a sus estudiantes los plazos de entrega de evaluaciones pendientes (es decir, las 
que no fueron entregadas en las fechas asignadas inicialmente) y, en su mayoría, han establecido el plazo del 
31 de agosto. 
b) Durante el mes de septiembre los profesores terminarán de revisar y retroalimentar dichas evaluaciones. 
c) La tabla de distribución porcentual por asignatura con que se evaluará el Período I es la siguiente: 
 

ASIGNATURA AUTOEVA-
LUACIÓN 
estudiante 
% 

ENTREGA 
Tareas / guías 
% 

Evaluaciones 
acumulativas 
% 

% PROMEDIO 

PERÍODO I 

(marzo a 

agosto) 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
(PC Y ELECTIVO) 

10% 30% 60%   

 INGLÉS 20% 40% 40%   

 MATEMÁTICA 
(PC Y ELECTIVO) 

--- 50% 50%   

 HISTORIA 
(PC Y ELECTIVO) 

20% --- 80%   

FILOSOFÍA 
(PC Y ELECTIVO) 

20% 20% 60%   

CIENCIAS BIO Y QUI 
(PC Y ELECTIVO) 

--- 20% 80%   

FÍSICA 
(PC Y ELECTIVO) 

--- 20% 80%   

ARTES-MÚSICA 
(ELECTIVO) 

--- 40% 60%  

 ED. FÍSICA 50% --- 50%  

ÉTICA CIUDADANA II 
(Esta nota irá a la asignatura 
de Filosofía) 

--- 50% 50%  
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El jueves 10 de septiembre, a las 19:00 hrs., se realizará reunión de apoderados en cada curso de 7° a IV° 

medio, en la que se informará la forma cómo se desarrollará el Período II y los criterios con que se evaluará.  

 

II. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que por diversos motivos NO han podido participar 

del proceso remoto, ya sea total o parcialmente: 

1) Cada uno(a) de ellos(as) tendrá la oportunidad de recuperar el proceso completo de priorización 
curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre a diciembre. 

2) Primero: deben retirar en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han dejado a su 
disposición los meses de junio, julio y agosto. 

3) El turno ético para entrega de guías se extendió ahora a todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 
y 13:00 hrs., en el Local Central. 

4) El día 10 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., se UTP estará recibiendo las guías desarrolladas. 
5) Posteriormente, éstas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de asignatura. 
6) A fines de septiembre se les entregará un temario guía para preparar evaluaciones, además de guías y 

cuestionarios de apoyo. 
7) El mes de diciembre deberán rendir una evaluación escrita en base al temario entregado. 
8) Podrán apoyarse en los textos de estudio ministeriales y en los contenidos y materiales publicados en 

“Aprendo en Línea” del MINEDUC, donde podrán revisar y ejercitar en base a los OA Priorizados del 
Nivel 1, ya que esta plataforma no consume datos y pueden conectarse a ella desde sus celulares. 

9) Las guías desarrolladas y entregadas tendrán notas acumulativas que, al ser promediadas, tendrán 
un valor del 50% de su calificación final. 

10) La prueba escrita que rendirán en base al temario dado también tendrá un valor del 50% de su 
calificación final. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:00- 10:00 

   REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 
(VOLUNTARIO) 
Prof. Rodrigo 

Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: qgboxte 

REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

(VOLUNTARIO ) 
P. Karla Ríos 
Plataforma: 

Meet 
Código Classroom: 

b5zmaje 

 
10:00- 11:00 

MATEMÁTICA 
PLAN ELECTIVO 

(FIJO) 
Prof. J. Salas 

 

  PSU LENGUAJE 
Prof. D. Castillo 

Plataforma: 
CLASSROOM 

MEET 

 

 
11:00-12:00 

HISTORIA 
Prof. R. Padilla 

Plataforma MEET 
PERMANENTE 

MATEMÁTICA 
PLAN COMÚN 

(FIJO) 
Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

 INGLÉS 
Prof. L. Cornejo 

Plataforma: 
ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

 

 
12:00-13:00 

  PSU HISTORIA 
Prof. R. Paillalid 

Plataforma: ZOOM 
*Ver instrucciones 

en Classroom 
wvdedsy 

R. NACIONAL 
Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

 

 
15:00-16:00 

    PSU BIOLOGÍA 
Prof. C. Aguilar 

plataforma: 
MEET 

Código Classroom: 
x5mzqmn 

 

 
16:00-17:00 

  PSU MATEMÁTICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 
CLASSROOM + 

YOUTUBE 
 

  

17:00-18:00      

18:00-19:00 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 



Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jeannette.salas@colegiosan
carlos.cl  
 
Classroom a partir del 3 de 
agosto 
6uizugf 
 

 
Unidad N°2: Álgebra y 
Funciones  
 
OF 1: Modelar 
situaciones o fenómenos 
cuyo modelo resultante 
sea la función potencia, 
inecuaciones lineales y 
sistemas de 
inecuaciones.  
 
 
 

Inecuaciones lineales 
 
 

Se plantea distintos problemas que 
involucran modelamiento de 
fenómenos con uso de inecuaciones 
lineales, que se resuelven durante la 
clase vía zoom y posteriormente la 
resolverán ejercicios del PPT y 
preparar la clase siguiente,  con las 
dudas. 
 
Las clases son subidas a la plataforma 
classroom 
 
 
ESPECIALMENTE PARA ESTUDIANTES 
CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD: 
Los ejercicios pueden ser encontrados 
en la página 143 y 144 del texto. 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegios
ancarlos.cl 
  
El horario de clase on-line es 
el siguiente: 
https://meet.google.com/loo

kup/bgpmv5ljxc  

Jueves 03  / 09   de 11: 00 a 

11: 45 horas 

 

Unit  N°3: "Mysterious 
Places" 
 
*OA: 01 – 03 – 04 – 05 – 
08 -12 – 13 
 
 

 Contenidos Unidad 3 
. 
1) Review: Indirect  
questions:  Verb to 
Be- Present and Past 
Simple.  
2) Phrasal verbs:     
Problems  
3) Vocabulary : 
Everyday English 
 
*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). 
   

 El día Lunes 31/ 08 se subirá 
información a la plataforma para que 
los estudiantes se familiaricen con ella. 
  
a) PPT con estructuras y vocabulario 
relacionado con el reporte de 
oraciones " Reported Speech " en 
diferentes tiempos.   
b) Guía  explicativa en Inglés y Español.  
c) Guía de actividades relacionadas al  
"Reported Speech"   
d)  Video  y audios  para reforzar  la 
comprensión  y   habilidad auditiva. 
e)  Clase explicativa de 45 minutos vía 
MEET. Los vínculos o enlaces se 
encuentran en la página de Classroom 
con el correo institucional.   
 

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://curriculumna
cional.mineduc.cl/61
4/articles-
145458_recurso_pdf.
pdf 
Revisar Classroom de 
la asignatura donde 
se encuentra 
material y clase 
grabada. 

- Clase n°9  plataforma MEET. 
(Classroom) 
- PPT “Globalización” (Classroom) 
- Cápsula apoyo: Conceptos de primer 
y segundo orden. 
- Actividad de cápsula. 
Alumnos sin conectividad: 
- Texto escolar de Historia de cuarto 
medio. Editorial Zig Zag. Pág. 116-122. 
 

ELECTIVO DE ARTES 
 

Unidad N° 1: Explorando 
lenguajes artísticos de 

-Ilustración 
experimental. 

- Finalizan y envían obra finalizada.  
- Enviar trabajo terminado: Classroom 
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Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosancar
los.cl  
 

nuestra época. 
 
OA1 PC: Experimentar 

con diversidad de 

soportes, 

procedimientos y 

materiales utilizados en 

la ilustración, las artes 

audiovisuales y 

multimediales. 

 

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

 institucional. 
*Clase online instrucciones de entrega: 
Meet. 
*Pauta de evaluación: Classroom. 
 
RECORDAR INCORPORAR ESTE TRABAJO 
EN LA BITÁCORA 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
alejandro.ibarra@colegiosanc
arlos.cl    
  
Código Classroom: jzlj7s3 
 

Unidad N°3:  Proyecto 
de presentación pública 
del trabajo musical. 
 
OA 7: Diseñar y 
gestionar 
colaborativamente 
proyectos de difusión de 
obras e interpretaciones 
musicales propias, 
empleando diversidad 
de medios o TIC. 
 

Elección de material 
para incorporar en 
Bitácora 

De los trabajos realizados desde Marzo 

a la fecha eligen los más 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.  

Estaré recibiendo y revisando todos los 
trabajos pendientes. Aprovechen de 
hacerlos ahora y avanzar si tienen 
conectividad ya que, de vuelta a clases 
tendrán que hacerlo de todas maneras. 
Con estos tres trabajos evaluados 
CERRAREMOS EL PRIMER SEMESTRE. 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
REALIDAD NACIONAL 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
rodrigo.paillalid@colegiosanc
arlos.cl  
 
Código Classroom: ycrr2oh 
 
Clase zoom –Jueves 11:00 a 
12:00 apróx. 
 
 

Unidad N°4: Jóvenes y 
cultura juvenil. 
 
OA: Comprender las 
características de la 
cultura juvenil 

Problemas de la 
realidad nacional 
 
 

- Material de apoyo al estudiante PPT 
“Problemas de la realidad nacional”. 
(Classroom) 
- Clases virtuales plataforma MEET. 
(Classroom) 
- Entrega actividad final asignatura. 
 
Alumnos sin conectividad: 
- 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: qn3aobs  
 

Cierre de proceso 
 

 -Poner al día actividades pendientes. 
 
-Proceso de nivelación y evaluación. 
 
-Autoevaluación.  

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Débora Castillo 
debora.castillo@colegiosan
carlos.cl  
 

*Profesora no actualizó 
información para esta 

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 
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semana 

Código Classroom: 
gm6v2w5 

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. 

- Ecuación Vectorial 

de la recta (2D y 

3D) 

- Transformaciones 

Isométricas 

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: 

- Páginas 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. 

- Páginas libro del ministerio Matemática 2020, pag 150 a 159. 

- 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 
rodrigo.paillalid@colegiosanc
arlos.cl  
 
Código Classroom: xmdstin 
 
Clase zoom: Miércoles 
12:00 a 13:00 hrs. apróx. 
 

*Profesor no actualizó 
información para esta 
semana 

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” (2ª PARTE) 
(Classroom) 
 
- Preguntas de clase. 
 
- Ensayo online Puntajenacional.cl  
(Link Vía classroom) 
 
Estudiantes sin conectividad: 
Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
classroom. 
 
1. Guía y Ensayo  n°6 –CHILE S. XIX - II 
(El proceso de formación, 
organización Y consolidación de la 
República en Chile, 
La inserción de la economía chilena 
en el mundo occidental en el siglo 
XIX, La consolidación de la idea de 
nación). 
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