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24ª RUTA SEMANAL ENS. MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANA DEL 21 al 25 de SEPTIEMBRE – TERCERO MEDIO A 

 

Matemática - Educación Ciudadana - Inglés - PCE Historia - PCE Artes 

Electivos de Artes/Historia y Ética Ciudadana I 

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Les damos la bienvenida al Período Académico II, el que culminará con el cierre de promedios entre el 11 y el 

18 de diciembre. 

En las reuniones de apoderados del jueves 10 de diciembre se informó cómo se desarrollará el Período II y los 

criterios de evaluación tanto para estudiantes con conectividad como los que mantienen problemas de 

conectividad, según las siguientes tablas: 

Distribución porcentual cierre Período II 2020 

Tabla N°1: Alumnos con conectividad (hayan participado o no en el Período I en forma remota) 

AUTOEVALUACIÓN 

10% 

ENTREGA TAREAS 

20% 

EVALUACIONES 

70% 

Calificación cierre Período II 

(=50% Prom. Anual) 

 

Se reitera que los estudiantes que no pudieron participar regularmente en el proceso de educación remota 
entre los meses de marzo y julio, tendrán la oportunidad de optar a la promoción de su año escolar, de 
cualquiera de las dos maneras que se explica en las siguientes tablas: 

Tabla N°2:  Para alumnos sin conectividad el período I y con conectividad en el Período II 

D° GUÍAS IMPRESAS PERÍODO I 

50% 

PERÍODO II (TABLA  N°1) 

50% 

Calificación Anual 

 

Tabla N°3: Para alumnos sin conectividad tanto Período I como II 

DESARROLLO GUÍAS IMPRESAS 

50% 

EXAMEN (primera sem. Dic.) 

50% 

Calificación Anual 

 

1) El día 10 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP estuvo recibiendo guías desarrolladas. Las que 
serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de asignatura. El promedio de las notas 
acumulativas de estas guías tendrá un valor del 50% de su calificación Anual. 

2)  
3) El 23 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP seguirá recibiendo este material.  
4) Quienes permanezcan sin conectividad y estén entregando sus guías desarrolladas, recibirán a fines de 

septiembre y principios de octubre un temario por asignatura, además de cuestionarios que les sirvan de 
guía para preparar el examen que rendirán a fin de año. 

5) Dicho examen se rendirá entre el 1° y el 7 de diciembre y tendrá un valor del otro 50% de su calificación 
Anual. 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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6) 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. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00- 10:00            INGLÉS 
Prof. D. Sepúlveda (R) 

Plataforma: 
ZOOM 

(link en classroom) 
cód: y23enam 

HORARIO FIJO 

  REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: bw33bs7 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
10:00- 11:00 

 ELEC.MAT LDI 
G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 
HORARIO FIJO  

MATEMATICA     
Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 
CLASSROOM 

HORARIO FIJO  

  

 
 

11:00-12:00 

ELEC.MAT LDI 
G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 
HORARIO FIJO  

 
 

 
 

 
 

REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Elizabeth Cáceres 
Plataforma: 

ZOOM 
ver información en 

Classroom:  
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
12:00-13:00 

ED. CIUDADANA    
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

HORARIO FIJO 

EL. GEOGRAFÍA    
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

HORARIO FIJO 

ELEC.MAT LDI 
(grupo 3)  

Prof. N. Alvarado 
Plataforma: 

ZOOM 
HORARIO FIJO  

 ELECTIVO HISTORIA 
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

15:00-16:00  
 

 PCE ARTES 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

MEET 
(HORARIO FIJO) 

 

 
 

 

 
 

16:00-17:00 

ELECT.ART MULT 
G 1-2 

Prof. B. Novoa 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

ZOOM 
HORARIO FIJO 

CLASE DE CUECA 
(Obstativa) - 16:30 
Cámara encendida 

y pañuelo. 
ID de la reunión 

meet.google.com/
eeh-ucvo-woh 

   

17:00-18:00      

18:00-19:00 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 

Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCarl
os 

Actividad Práctica. 
HORARIO FIJO 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarl

os 
Actividad Práctica. 

HORARIO FIJO 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarl

os 
Actividad Práctica. 

HORARIO FIJO 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 

Unidad N°2: Algebra y 
funciones 

 Función exponencial 
de base y exponentes 

 Trabajo texto ministerial 

páginas 145 – 147, la cual 

https://meet.google.com/eeh-ucvo-woh?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/eeh-ucvo-woh?hs=122&authuser=2


Prof. Natalia Alvarado 
 
natalia.alvarado@colegiosancarlos.
cl  
 

 
OA 3: Modelamiento de 
fenómenos con la función 
exponencial 
OA 4: Modelamiento de 
fenómenos con la función 
logarítmica 
 

positivos y negativos 

 Modelamiento función 
exponencial 

 Función logarítmica 

 Modelamiento 
fenómenos que se 
comporten de modo 
logarítmico  

deberá ser subida a la 

plataforma Classroom, según 

corresponda. 

 

 Tareas de ejercitación 

quedaran pendientes de 

revisión a la siguiente clase 

 

 Clase explicativa por Zoom 

Estudiantes sin conectividad:  
Trabajo texto ministerial 
contenidos páginas 145 a 147 
Ejercitación texto ministerial 
páginas 35 a 39. 

INGLÉS 
 
Prof. Dominique Sepúlveda 
domi.sepulvedaa@gmail.com  

 
Código Classroom: y23enam 

 
 

 

Unit N°2: 
Ways of living 
 
OA 1  
OA 16 

“My quarantine: Before & 
After” 

Entrega y presentación 
producto. 
 
 
Horario clase Zoom: 
Martes 22° de 
septiembre, a las 09:00 
horas. 
 

- Según horario indicado más abajo 
(por cursos), se realizará la 
explicación por streaming a través 
de la aplicación Zoom. Luego se 
subirá el video a Classroom para 
que pueda ser visto cuando se 
necesite. 
 
Estudiantes sin 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) 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 

 
 
Clase zoom – Lunes 12:00 a 13:00 
apróx. 
 

Unidad N°2: ¿Cómo participar 
en la construcción de la 
sociedad que queremos? 
 
OA 1: Identificar los 
fundamentos, atributos y 
dimensiones de la democracia y 
la ciudadanía, considerando las 
libertades fundamentales de 
las personas como un principio 
de estas y reconociendo sus 
implicancias en los deberes del 
Estado y en los derechos y 
responsabilidades ciudadanas. 

 
¿CÓMO SE PROTEGEN 
LOS DDHH? ¿Cómo se 
hace justicia en Chile? 
 

- Clases virtuales plataforma Zoom 
(link vía Classroom). 
 
- PPT ¿Cómo participar en la 
construcción de la sociedad que 
queremos? RACISMO EN CHILE 
(Classroom). 
 
- Preguntas de clase. 
- Guía de contenidos. 
Libro Educación Ciudadana 
MINEDUC- Páginas: 110 a 126 
Manual Esencial Santillana, 
Ciudadanía y Economía – Capítulos 
II. Derechos Humanos. 
 
Estudiantes sin conectividad: 
Libro Educación Ciudadana 
MINEDUC- Páginas: 110 a 126 
Manual Esencial Santillana, 
Ciudadanía y Economía – Capítulos 
II. Derechos Humanos  

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
 (Grupo  1) 
rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl  
 

 
Clase zoom – Viernes 12:00 a 13:00 
apróx. 

Unidad N° 1: Evaluación crítica 
de los procesos políticos de la 
historia reciente 
latinoamericana. 
 
OA 1: Analizar procesos 
sociales y culturales recientes 
de Chile y América Latina tales 
como migraciones, cambios 
demográficos y urbanización, 
considerando avances y 
desafíos comunes en materia 
de equidad, diversidad e 
interculturalidad. 

RACISMO EN AMÉRICA 
LATINA 

Instrucciones clases virtuales 
plataforma (Classroom) 
- Clases virtuales plataforma zoom.  
- PPT “Procesos sociales y 
culturales recientes de Chile y 
América Latina”.  (Classroom) 
 
Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
classroom 
PPT - Procesos sociales y culturales 
recientes de Chile y América 
Latina. 

PCE HISTORIA 
(Grupo  2) 
 
Prof. Rocío Padilla  
rocio.padilla@colegiosancarlos.cl  
 

Unidad N°3: Diagnosticando el 
presente de los pueblos 
indígenas en Chile y América 
Latina. 
 
OA: Analizar el estado actual de 
los pueblos indígenas en 

Pueblos indígenas en 
América Latina 

-Clasen°10 plataforma meet. 
(Classroom) 
- PPT “Relación Estado- pueblos 
originarios de Chile.” (Classroom) 
-Clasen°11 plataforma meet. 
(Classroom) 
- Actividad de reflexión desarrollo 

mailto:natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl
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- Código Classroom: 37y2vcg 

 

América Latina. en clase “lectura fuentes históricas 
sobre la temática conflicto pueblos 
originarios” 
- Código Classroom GRUPO 2 
37y2vcg 
Alumnos sin conectividad: 
- Revisión de las plataformas 
digitales de información que 
contengan vínculo con el conflicto 
Estado-Pueblos originarios en 
Chile. 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
GEOGRAFÍA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid (Grupos 1, 
2 y 3 ) 
rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 
 
Códigos Classroom por grupos: 
GRUPO I - oi53e3g 
GRUPO II – osfbeiq 
GRUPO III - bojqahr 
 
Clase Zoom – Martes 12:00 a 13:00 
apróx. 

Unidad N°2: El paisaje cambia 
en el tiempo por causas 
naturales y por la acción de la 
sociedad. 
 
OA 3 Analizar las decisiones 
políticas, económicas y sociales 
que se toman en torno a los 
espacios geográficos locales y 
nacionales, considerando los 
distintos actores que participan 
de ellas y el impacto que tienen 
en el entorno natural. 
 

El paisaje en Chile 
cambia ¿por qué? - 
VARIABLES DIALÉCTICAS 
SOBRE EL TERRITORIO 

- Clases virtuales plataforma Zoom. 
(link vía Classroom). 
 
- PPT “El paisaje en Chile cambia 
¿por qué? – VARIABLES 
DIALÉCTICAS SOBRE EL 
TERRITORIO” (Classroom) 
 
- Preguntas de clase. 
- Guía de contenidos. 
 
Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
classroom 
PPT- El paisaje en Chile cambia 
¿por qué?”. 

PCE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosancarlos.cl 
 
 

Unidad 3: Desafíos artísticos 
interdisciplinarios.  
OA4 PC (N2): Analizar e 
interpretar propósitos 
expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales 
contemporáneas, a partir de 
criterios estéticos (lenguaje 
visual, materiales, 
procedimientos, emociones, 
sensaciones e ideas que 
genera, entre otros), utilizando 
conceptos disciplinarios. 

Proyecto artístico 
interdisciplinario.  
 

- *Clase online (Meet): Los 
estudiantes identifican conceptos 
y temas de otras asignaturas. Se 
comenta y discute en torno a 
ellos, seleccionando y  llegando a 
acuerdos para trabajar de 
manera individual o colectiva, en 
un nuevo proyecto artístico.  

ELECTIVO DE ARTES 
MULTIMEDIALES 
 
Prof. Catalina Flores (grupo 1) 
catalina.flores@colegiosancarlos.
cl  
 
Prof. Benjamín Novoa (grupo 2) 
benjamin.novoa@colegiosancarlos.
cl  

Unidad N°2: Obras 
audiovisuales y su relación con 
el contexto. 
 
OA1 PC: Experimentar con 
diversidad de soportes, 
procedimientos y materiales 
utilizados en las artes 
audiovisuales y multimediales. 

Retrato audiovisual - Entrega actividad Retrato 
audiovisual. 

- Clase on line MEET: Repaso 
instrucciones para entrega, 
consultas de proceso final. 

- Finalizan y entregan producción 
obra Retrato audiovisual. 
Entregan video finalizado junto a 
propósito expresivo y 
justificaciones.  

(PRODUCTO BITÁCORA) 

ÉTICA CIUDADANA I 
 
Prof. Luis Tapia 
luis.tapia@colegiosancarlos.cl  

Cierre de proceso 
 

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

 

CLASES Y EVALUACIÓN DE CUECA. 
1° PARTE: 
A través del Classroom institucional se encuentra la información de la danza folclórica, “La Cueca Chilena”. (2 videos, 1 
guía y 6 audios de cueca). 
 
CLASE APOYO - PRÁCTICO:  
Los estudiantes que deseen reforzar esta danza.  
Podrán participar por la plataforma MEET. El MARTES 22 de septiembre a las: 
A las 16:30 hrs 
 
Solo deben enviar un mail a sergio.reyes@colegiosancarlos.cl y se enviara el link de la clase.  

mailto:rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl
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2° PARTE: 
El proceso de evaluación se realizará con las siguientes formas: Cada estudiante puede elegir. 
 
La vestimenta es optativa, cada estudiante elige si quiere prestar con traje o sin traje.  
 
 A.- Plataforma MEET: en grupos de 10 a 15 estudiantes max. Los cuales se le informará el día y el horario a su 
evaluación por su mail institucional. 
Y deberá presentar la cueca chilena, según se explica en el video. (En forma individual). 
 
 B.- Video, el estudiante, con consentimiento del apoderado, deberá subir el video a la plataforma classroom 
institucional, al icono de “Evaluación Cueca”. 
 
Esta evaluación se realizará a partir del miércoles 23 de septiembre.  
 
Estudiante con licencias médicas. Deben entregar:  
 
Trabajo de investigación, el que deberán solicitar al mail institucional del profesor y adjuntar el certificado o justificación 
médica.  
 

Depto. de Educación Física y Salud. 

 


