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24ª RUTA SEMANAL ENS. MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANA DEL 21 al 25 de SEPTIEMBRE – SEGUNDO MEDIO C 

 
Matemática - Historia, Tecnología, Expresión Teatral y Artes Visuales  

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:00-10:00 

ARTES VISUALES  
G 2 

Prof. C. Flores 
Plataforma: 

MEET 
(HORARIO FIJO) 

    

10:00-11:00  APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(semana por medio) 
(Solo estudiantes que 
pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

MEET 
(Link se enviará por 

correo)  
(HORARIO FIJO) 

ARTES VISUALES 
Prof. Catalina Flores 

MEET 
G2 

(HORARIO FIJO) 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 
P. Elizabeth Cáceres 

Plataforma: 
ZOOM 

*ver información en 
Classroom: 

htrwh7v 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
11:00-12:00 

 REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 
(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 

MEET 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

  EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
(HORARIO FIJO) 

 

12:00-13:00   
 

  MATEMÁTICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: Youtube y 
classroom 

(HORARIO FIJO) 

 
15:00-16:00 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classroom-
Youtube 

(HORARIO FIJO) 

REFORZAMIENTO 
CIENCIAS NATURALES 

Prof. Camila Aguilar 
Plataforma: 

MEET 
*ver información en 

Classroom: 

ijtc35x 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 
Classroom-Youtube 

(HORARIO FIJO) 

  

 
16:00-17:00 

HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

   EXPRESIÓN TEATRAL 
Prof. MªAlejandra Rojas 

ZOOM 
Código Classroom: 

ohnd7x4 
(HORARIO FIJO) 

17:00-18:00 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 

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


Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCar
los 

Actividad Práctica. 
(HORARIO FIJO) 

Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCar
los 

Actividad Práctica. 
(HORARIO FIJO) 

Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCarlo
s 

Actividad Práctica. 
(HORARIO FIJO) 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 
  

Unidad N°3: Geometría 

 

OA 08: Mostrar que 

comprenden las razones 

trigonométricas de seno, 

coseno y tangente en triángulos 

rectángulos. 

OA 11: Utilizar permutaciones y 
la combinatoria sencilla para 
calcular probabilidades de 
eventos y resolver problemas 

- Prueba Trigonometría 
 

 

- Probabilidades con 
Modelo de Laplace 

- Técnicas de Conteo  

Lunes 05 Prueba Trigonometría 

Se realizarán 2 clases online de 

aprox 45 min cada una, los días 

Lunes 21, Miércoles 07 y Viernes 09, 

donde se abordara de distinta forma 

los conceptos básicos de 

probabilidades, cálculo de ellas 

mismas y se comenzará el trabajo 

con técnicas de conteo. 

 

*Deben tener su libro al 
menos en forma digital 
(subido al classroom) 
 

Estudiantes sin conectividad: 

- Paginas del texto del estudiante, Trigonometría entre 212 y 225, y luego  226 a 235 para trabajar 

vectores asociado a trigonometría.  

- Probabilidades, Modelo de Laplace y Técnicas de conteo - Páginas 250 a 269 – Libro Ministerio 

- Clases grabadas durante la unidad, están subidas en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa”. 

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

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
danilo.romero@colegiosancarlos.cl 
  

Unidad 4: Quiebre de la 
Democracia y Dictadura Militar. 
 
OA 16: Explicar que durante la 
dictadura militar se suprimió el 
Estado de derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos 
humanos, reconociendo que 
hubo instituciones civiles y 
religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas. 

 Supresión del estado de 
derecho. 

 Violación sistemática 
de los derechos 
humanos en dictadura. 

 Verdad y justicia: 
acciones y 
organizaciones por la 
defensa y promoción 
de los Derechos 
Humanos. 

 Victimas de violaciones 
a los derechos 
humanos e informes.  

 
Paginas 220 a la 224 

Desarrolla la actividad de la pagina 
223, considerando los recursos 
presentes en las páginas 22 y 223: 
 
. De acuerdo a los elementos que 
caracterizan a un 
Estado de derecho (que aprendiste 
en el Recurso 51 
de la página 221), fundamenta por 
qué se puede 
establecer que la dictadura militar 
suprimió las condiciones 
para su existencia. Plantea al menos 
tres 
ejemplos de las fuentes expuestas 
en estas páginas. 
2. ¿Cómo se evidencia lo 
establecido por Gazmuri en 
el Recurso 54 en las primeras 
declaraciones de la 
junta militar (como el Recurso 39 de 
la página 212 
o el Recurso 52 de la página 222)? 
3. La censura, además de destruir 
las expresiones culturales 
disidentes al régimen militar, solo 
permitió 
a los medios partidarios de las 
nuevas autoridades 
mantener informada a la población. 
¿Por qué crees 
que fue importante para la 
dictadura militar que 
existieran medios de comunicación 
que fueran afines 
al nuevo régimen? 
4. En base a lo que has estudiado 
hasta ahora y analizado 
en las fuentes, redacta en tu 
cuaderno al 
menos tres preguntas que busquen 
explicar la supresión 
del Estado de derecho durante el 
régimen 
militar en Chile. Luego, 

mailto:rodrigo.jeraldo@colegio
http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa
mailto:danilo.romero@colegio


intercámbialas con un compañero 
y responde las que hizo él o 
ella.contactarse directamente con  
profesor Danilo. ¡Recuerda que el 
libro de historia está publicado en la 
plataforma de ClassRoom desde el  
inicio de las clases virtuales!  

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegiosancarlos.
cl 
  

Unidad N° 2: “Oportunidades y 
Desafíos de la Tecnología en la 
Actualidad”. 
 

OA 5: Evaluar críticamente 
cómo las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan a 
la sociedad y el ambiente, 
considerando criterios éticos, 
económicos, ambientales y 
sociales. 

Innovaciones de 
productos, procesos y 
organización  

Power Point explicativo de los 
pasos a seguir a través de la 
Plataforma Classroom. 
 
Crean una Presentación con  
Afiches Publicitarios,  y 
presupuesto para una presentación 
o montaje de Servicios sustentable 
con el medio ambiente. 
 
Primera entrega del Power Point 
vía correo electrónico con las 
empresas y/o servicios con los 
productos destacados en cada uno 
de ellos.  

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

Unidad N°3: Instalación 
Multimedial 
 
OA 4 PC: Argumentar juicios 
críticos referidos a la valoración 
de diversas manifestaciones 
visuales, configurando una 
selección personal de criterios 
estéticos. 

Arte contemporáneo: 
Instalación multimedial  

- Clase on line MEET:  
 

PPT conceptos y contenidos propios 
del arte contemporáneo y la 
instalación multimedial.  
Análisis de obras. 
-Clase grabada y PPT en Classroom. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegiosancar
los.cl 
  

Unidad 1: “El cuerpo y la Voz 

como instrumento para 

comunicar-Improvisación.” 

-Interdisciplinariedad con 

Teatro-Lenguaje y 

Comunicación, Música y Artes 

-Promover y reforzar la 
creatividad libre y espontánea 
a través de la expresión 
lingüística. 
 
-Construir y registrar 
actividades creativas en 
relación al Lenguaje, las artes y 
las emociones. 
 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 
 

-La propuesta final: 
“Interpretación de un 
poema” 
 
 

*Clase online desde Classroom 

institucional y  ZOOM. . (Clase de 

consultas y orientación para la 

preparación de los videos: 

Interpretación de un poema). 

*Realizar autoevaluación: 

*Entrega del video creativo: 

“Interpretación de un poema: 

Plazo: 23 de Octubre. 

 
 

RELIGIÓN 
 
Prof. Luis Tapia 
luis.tapia@colegiosancarlos.cl  

Priorización N°1: El llamado 
vocacional 
 
Obj.: Reconocer tipos de 
vocación. 

Tipos de vocación: 
-amical 
-laboral 
-familiar 
-filial 
-paternal 
 
Implicancia vocacional 

Revisan video en Classroom. 
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