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Lenguaje - Filosofía - Biología - Química - Física, Ed. Física, Electivo Literatura e Identidad, Electivo Problemas 

del Conocimiento, Electivo Célula Genoma y Organismo, Electivo Química II, Electivo Ciencias Aplicadas II, 

Electivo Funciones y Procesos Infinitos, Electivo Termodinámica, Electivo Matemática Aplicada II, Taller PSU 

Lenguaje, Taller PSU Historia y Taller PSU Matemática. 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

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

medio. 

I. En las agendas anteriores hemos informado como se está dando cierre al Período I:  

1) En la mayoría de las asignaturas el plazo para entregar trabajos atrasados sin descuento de puntaje fue el 
lunes 31 de agosto. Mucho antes de eso, sus profesores informaron por diversas vías el estado de entrega de 
dichas evaluaciones, no obstante lo anterior, es responsabilidad de los estudiantes saber si han entregado o 
no alguna evaluación o revisar esa información en Classroom. 
 
2) 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%  

 

3) Durante el mes de septiembre los profesores terminarán de revisar y retroalimentar dichas evaluaciones. 
 
4) En la reunión del 10 de septiembre se informará cómo se desarrollará el Período II y los criterios con que se 
evaluará. 
 
5) La semana del 14 al 18 de septiembre habrá receso sin clases. 
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6) El Período II comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre y todos(as) nuestras estudiantes tendrán la 
oportunidad de cumplir con el proceso académico 2021.  
 
7) Para los casos especiales, se darán las siguientes opciones: 
 

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 Y QUE CONTINÚAN SIN CONECTIVIDAD: 

1°- Cualesquiera sean los motivos por los que no pudo participar en el Período I, cada uno(a) de ellos(as) podrá 
recuperar el proceso completo de priorización curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre y 
diciembre. 

2°- A estas alturas ya debieron haber retirado en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han 
dejado a su disposición los meses de junio, julio y agosto. 

3°- Estas guías se estuvieron entregando en un turno ético todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 y 
13:00 hrs., en el Local Central. Se suspende la entrega de guías entre el 7 y el 25 de septiembre. 

4°- Habrá 2 fechas de recepción de guías DESARROLLADAS: el día jueves 10 de septiembre, entre las 10:00 y 
13:00 hrs., y el Miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario. Las guías SÓLO deben entregarse 
personalmente a la Secretaria de UTP, Srta. Carmen Peralta o a la Jefa de UTP, Sra. Doris Valenzuela, quienes 
dejarán registro escrito de la recepción con firma de quien entrega. 

4°- Posteriormente, las guías desarrolladas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de 
asignatura. Éstas corresponderán al 50% de su calificación final 

5°- El día miércoles 30 de septiembre o viernes 2 de octubre deberán retirar en el colegio los temarios, 
cuestionarios y guías para preparar el examen que se rendirá presencialmente en el colegio los días lunes 23, 
martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. El examen tendrá un valor del otro 50% de su calificación 
final. 

6°- Para la preparación del examen tendrán como apoyo 

 Sus textos de estudio ministeriales 
 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. 

III. 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 Y QUE AHORA CUENTAN CON CONECTIVIDAD Y ESTÁN EN 

CONDICIONES DE PARTICIPAR EN CLASES ON-LINE: 

1°- Cualesquiera sean los motivos por los que no pudo participar en el Período I, cada uno(a) de ellos(as) podrá 
recuperar el proceso completo de priorización curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre y 
diciembre. 

2°- A estas alturas ya debieron haber retirado en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han 
dejado a su disposición los meses de junio, julio y agosto. 

3°- Estas guías se están entregando en un turno ético todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 y 13:00 
hrs., en el Local Central. 

4°- Habrá 2 fechas de recepción de guías DESARROLLADAS: el día jueves 10 de septiembre, entre las 10:00 y 
13:00 hrs., y el Miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario. Las guías SÓLO deben entregarse 
personalmente a la Secretaria de UTP, Srta. Carmen Peralta o a la Jefa de UTP, Sra. Doris Valenzuela, quienes 
dejarán registro escrito de la recepción con firma de quien entrega. 

4°- Posteriormente, las guías desarrolladas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de 
asignatura. Éstas corresponderán al 50% de su calificación final. 

5°- Tendrán la posibilidad de optar por el proceso completo descrito en el ítem II, o bien, podrán comenzar a 
participar desde el 21 de septiembre en las clases on line, según el programa que cada semana se entrega en 
las agendas semanales de su curso y nivel. 

6°- Esta participación en el proceso remoto en el Período II tendrá un valor del otro 50% de su calificación 
final. Esto implica cumplir con asistencia a clases on-line y entrega de tareas y evaluaciones solicitadas por 
sus profesores(as). 



7°- El 21 de septiembre, se activará una clase on-line de reforzamiento de Lenguaje, Matemática y Ciencias 
Naturales (esta última, en I° y II° medio), específicamente dirigido a los y las estudiantes que no pudieron 
participar en el proceso remoto en el Período I. 

 
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  L. LITERATURA 

(Humanistas) 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

PERMANENTE 

PSU LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM Y 

MEET 

QUÍMICA 

Prof. M.A. Parada 

PLATAFORMA 

ZOOM 

EL. QUÍMICA II 

(Biólogos) 

Prof. C. Segovia 

Plataforma 

classroom 

institucional 

 

11:00-12:00 

TERMODINÁM. 

(Matemáticos) 

Prof. G. Zamorano 

Plataforma: 

ZOOM 

 Física 
(Biólogos) 

Prof. Gullizam 

plataforma 

zoom 

MAT. APLIC. II 

(Matemáticos) 

Prof. G. Zamorano 

Plataforma: 

ZOOM 

FÍSICA 

(Matemáticos) 

Gullizam 

Zoom 

12:00-13:00   CGO 

(Biólogos) 

Prof. C. Fan 

https://mega.nz/ 

folder/TkUTQTll#5

qCNUxGa8 

drXpiQQR-tmIw 

Clase Plataforma: 

ZOOM 

 

PDC 

(Humanistas) 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

  

14:00-15:00    FILOSOFÍA 

Prof. J. Rìos 

Plataforma: 

ZOOM/MEET 

 

 

15:00-16:00 

 LENGUAJE 

Prof. K. Rìos 

Plataforma: MEET 

BIOLOGÍA 

Prof. E. Madrid 

Plataforma: 

Zoom 

(permanente) 

PSU BIOLOGÍA 

Prof. Camila 

Aguilar 

Plataforma MEET 

 

16:00-17:00 

 

  PSU 

MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM + 

YOUTUBE 

  

17:00-18:00    Consejo de curso 

Prof .LuisTapia       

Plataforma:   

ClassRoom 

Institucional + 

Meet 

 

18:00-19:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

Ramirez 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSa

nCarlos 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

Ramirez 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSa

nCarlos 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

Ramirez 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSa

nCarlos 

https://mega.nz/
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos


Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

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, 
Mail que encontrarás en ClassRoom Institucional. 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
Prof. Karla Ríos 
karla.rios@colegiosancarlos
.cl  

  

Unidad 3: “Individuo y 
sociedad”. 
 
AE 12: Argumentación 
pública o en situación 
pública” 
OA 7 (Priorización de 
Contenidos) 
Analizar e interpretar 
obras literarias que 
tematicen la vida social y 
política, 
problematizando su 
relación con el contexto 
histórico de producción 
o bien con el de 
recepción. 
 

- Temas sociales y 
políticos 
- Tipos sociales en la 
literatura 
-  Concepto de 
Contexto de 
Producción y recepción 

- Clase online vía Meet 
- PPT que se envía a la plataforma de 

classroom 
- Clase grabada que se envía a la 

plataforma  canal de Youtube 
- Guía Teórico-Práctico relativo a los 

elementos que influyen en el 
contexto de producción y recepción 
de una obra literaria. 

- Lectura y análisis de diversos 
fragmentos literarios 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con:  
- Guía Teórico-Práctico relativo a los elementos que influyen en 

el contexto de producción y recepción de una obra literaria. 
- Lectura y análisis de diversos fragmentos literarios 
- Págs. 41-42 / 167, 233 y 297 Texto Ministerial 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-
article-139363.html 

FILOSOFÍA 
 
Prof. Jorge Ríos 

jorge.rios@colegiosanc
arlos.cl  
 
filosofía-
sca.blogspot.com 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/
03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
 
Código Classroom: 7qp6avo 

 

Unidad N°2: 
“El problema Moral”  
 
Unidad N°3:  
“Fundamentos de la 
Moral” 
 
 
OF 5: Analizar 
críticamente algunos 
problemas éticos de la 
sociedad 
contemporánea, 
confrontar visiones 
alternativas y desarrollar 
una opinión propia 
fundamentada. 
 
AE: Distinguen la Moral 
de la Ética. 
 

Subunidad 1 y 2: 
Conceptos morales 
básicos y sus 
fundamentos 

Tomar apuntes en sus cuadernos. 
Realizar preguntas o acotaciones 
haciendo uso de las nociones de moral 
o ética, según corresponda. 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con: 
Clases grabadas disponibles en: filosofía-sca.blogspot.com y 
Classroom respectivos.  
 
Texto del estudiante páginas  46-72.  
 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

BIOLOGÍA 
 
Prof. Estefani Madrid 

estefani.madrid@colegio
sancarlos.cl  
  

Unidad N°2: Sistema 
inmune 
 
AE 6: Comprender las 
características esenciales 
de los mecanismos de 
defensa del organismo 
contra microorganismos 
y virus, sus alteraciones 
y el desarrollo y 
utilización de terapias 
preventivas y curativas 
para la erradicación y 
tratamiento de las 

-Sistema Inmune: 
Respuesta innata y 
adaptativa 

- Leer guía de Aprendizaje: Sistema 
Inmune: Respuestas innatas y 
adaptativas. 
 
-Participar en clase online, en la que se 
explicará el contenido. 
 
-Desarrollar y enviar Guía de  Sistema 
Inmune. 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con: 
Texto del estudiante, páginas 268 a 290. 
Texto estudiante Biología 3° y 4° medio (PDF disponible en 
Classroom). 

mailto:karla.rios@colegiosancarlos.cl
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principales 
enfermedades que 
afectan actualmente a la 
humanidad. 

*Variedad de videos, guías y recursos disponibles en PDF, en 
Plataforma Aprendo en línea, Mineduc: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-
article-139355.html  

QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica 
Parada 
 
mariaangelica.parada@cole
giosancarlos.cl 

  

Reforzamiento de 
Unidades para Prueba 
Selección Universitaria 

 

Reacciones químicas y 
Estequiometría 
OA 20 primero Medio 
 OA15 segundo Medio 
 
Química Orgánica 
segundo medio 
OA 17/OA 18 

 

 
 

Cierre Reacciones 
Redox 
Unidades PTU 
Reacciones químicas y 
Estequiometría 
Química Orgánica 
 

- Uso de Plataforma Classroom: Para 
la entrega de instrucciones y 
material a trabajar. 

- Desarrollo de clase online en 
plataforma zoom, con apoyo de 
PPT para reforzar conceptos de 
unidades a evaluar en PDT 

- Uso de Vídeos Youtube 
- Desarrollo de Guías de aprendizaje 

Reacciones   
- Los estudiantes que no cuentan 

con recurso digital, utilizarán  guías 
de aprendizaje no online 

- Las guías se desarrolladas se 
entregarán en plazo entregado por 
UTP en agenda. 

- Uso de plantilla Excel para registro 
de progreso aprendizaje 
estudiantes.  
 

* Uso de textos Primero y Segundo  
medio. 

FÍSICA 
(Grupo Matemático y 
Biólogo) 
 
Prof. Guillermo 
Zamorano 
guillermo.zamorano@col
egiosancarlos.cl  
 
www.gullizam.xyz   

   

Plataforma Aprendo en Línea MINEDUC 
Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, pueden descargar en este link 
una gran variedad de videos, guías y recursos disponibles en PDF, que apoyan esta unidad 
de Física: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139365.html  

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Sergio Reyes 
sergio.reyes@colegiosanc
arlos.cl  
 

  

Unidad N°3:  
PRIORIZACIÓN 
CURRICULAR 
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. Una danza 
folclórica. 

 

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

CLASES EN DIRECTO DESDE 
INSTAGRAM 

ASISTENCIA:  
Al inicio y a lo que el profesor avise, 
debes registrar nombre, apellido y 
curso, enviando un mensaje interno.  
Y por YouTube enviar un mensaje por 
ClassRoom.  
 
Clase Practica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
Un cuadrado marcado en el suelo, de 
30 cm aprox.  
 
CLASES DE FOLCLOR SERAN SUBIDAS 
A CLASSROOM. 

ELECTIVO LITERATURA E 
IDENTIDAD 
(Grupo Humanista) 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
elizabeth.caceres@colegios
ancarlos.cl  

 

 
  

CIERRE DE PROCESO 
Se revisan situaciones pendientes. 

ELECTIVO PROBLEMAS 
DEL CONOCIMIENTO 

(Grupo Humanista) 
 
Prof. Rodrigo Concha 
rodrigo.concha@colegios
ancarlos.cl  

Unidad N°3: 
Conocimiento científico. 
 
OF 1: Describir las 
características del 
quehacer filosófico, 
considerando el 

Las ciencias y sus 
tipos. 
 
Qué es la ciencia. 
Características de la 
ciencia. 
Tipos de ciencia. 

Tomar apuntes en sus cuadernos y 
realizar actividades que les dará el 
profesor en cada clase. Plantear 
preguntas, dialogar en clases. 
 
Estudiantes sin conectividad: 
Clases grabadas disponibles en 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139355.html
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http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/
03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
  

problema de su origen y 
sentido, e identificando 
algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 
 
OA 1: Describir las 
características del 
quehacer filosófico, 
considerando el 
problema de su origen y 
sentido, e identificando 
algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 

 
 

filosofía-sca.blogspot.com 

ELECTIVO 
TERMODINÁMICA 
(Grupo Matemático) 
 
Prof. Guillermo 
Zamorano 
guillermo.zamorano@col
egiosancarlos.cl  
 
www.gullizam.xyz   

   

ELECTIVO MATEMÁTICA 
APLICADA II 
(Grupo Matemático) 
 
Prof. Guillermo 
Zamorano 
guillermo.zamorano@col
egiosancarlos.cl  
 
www.gullizam.xyz   

   

ELECTIVO BIOLOGÍA: 
CÉLULA, GENOMA Y 
ORGANISMO 
(Grupo Biólogo) 
 
Prof. Cristian Fan 
cristian.fan@colegiosanc
arlos.cl  
 
Link MEGA: 
https://mega.nz/folder/Tk
UTQTII#5qCNUxGa8drXpjQ
QR-tmIw 
 
Código classroom: rgeud3n 
  

Unidad N° 2: “Estructura 
y regulación génica”. 
 
Objs. 6 y 7 
 

Regulación Génica en 
eucariontes 
 

1-Analizan material didáctico en 
classroom y  nube Mega. Resuelven  
actividades. 
 
2-clases de apoyo por Zoom: 
-Cuarto E  y cuarto F Miércoles 9/9 de 
12 a 13 horas 

ELECTIVO QUÍMICA II 

(Grupo Biólogo) 
 
 
Prof. Carolina Segovia 
carolina.segovia@colegio
sancarlos.cl 
 
https://mega.nz/#F!XJcmkI
6b!EVZS6-
QofRLxunepzTReBw  
 

Unidad N°4: Química 
orgánica 
 
AE 17 

Nomenclatura de 
compuestos orgánicos  
 
 

El día lunes se cargará a la plataforma 
classroom las guías de ejercicios y 
teórica para que los estudiantes la 
puedan revisar previo a la clase, se 
retroalimentará con una sesión online 
el día viernes a las 10:00 hrs la cual 
posteriormente se subirá a YouTube, 
la guía de ejercicios resuelta se cargará 
el día viernes en la tarde, para verificar 
los resultados. 

ELECTIVO CIENCIAS 
APLICADAS II 
(Grupo Biólogo) 
 
Prof. Camila Aguilar 
camila.aguilar@colegiosanc
arlos.cl  

Unidad N° 3:  

OA 04 
 

Proyectos científicos  - Revisión de actividades para cerrar 
primer semestre. 
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PSU LENGUAJE 
 
Prof. Débora Castillo 
devora.castillo@colegios
ancarlos.cl  
 

Unidad: Procedimientos 
explícitos para generar 
estrategias lectoras. 
 
Habilidades lectoras:  
Rastrear-Localizar 
Relacionar-Interpretar 
Evaluar-Reflexionar 
 

Función de las 
palabras. 
 
Leer en red. 
  

Clase mediante Meet 
 
PPT estrategias 
 
Guía de aplicación 
 
Estudiantes sin conectividad: 
Guías entregadas en establecimiento. 
 

PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
rodrigo.jeraldo@colegios
ancarlos.cl  
  

Unidad N°2: Álgebra 

 

OA12: Reconocer y 

resolver ejercicios 

asociados a plano 

cartesiano, puntos, 

vectores y 

transformaciones 

isométricas. 

Transformaciones 

Isométricas 

El día miércoles de dicha semana,  

16:00 hrs., se revisaran ejercicios de 

transformaciones isométricas, 

enfocados a PTU. 

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: 
- 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. 

- Paginas libro del ministerio Matemática 2020, pag 150 a 159 (para Ecuación Vectorial). 

- 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@colegiosancarlos.c
l  
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