ACTIVIDADES SEMANA 10
Curso
Profesor Tutor

4° Medio “A”
Erik W Pérez Vásquez

Importa: Toda la documentación la pueden descargar de:
1. Classroom
2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lMGa6zp8eHTo4GJ5k5ArBvn-awrxk0h0
3. las direcciones indicadas por el docente de asignatura.
Estimados estudiantes esta pandemia nos ha llevado a cambiar nuestras prácticas y actividades pedagógicas, y
han pasado 10 semanas de estar trabajando de manera distanciada y tanto ustedes como profesores nos hemos
sumados a estas nuevas experiencias con el fin de ir mejorándolas.
Pero por diferentes situaciones que se nos han presentado, es que hemos considerado necesario realizar
algunas recomendaciones para las posteriores clases online y los invitamos a conocer el protocolo de clases a
distancia que se encuentra en la página web de nuestro Colegio y algunas de las indicaciones que siguen a
continuación son un extracto de este.
Indicaciones para asistir y permanecer en una clase online para estudiantes
 Ser puntual al iniciar la clase online y permanecer hasta el término de ella.
 Los estudiantes deben estar identificados con su nombre y apellido al ingresar a la clase, de lo contrario no
se autorizará el ingreso.
 No cambiarse el nombre durante la clase o será retirado de esta.
 Llegar antes que comience la clase y permanecer en la sala de espera a que se le dé la autorización de
ingreso.
 Es necesario que el estudiante tenga todos los útiles para la clase, entiéndase como espacios físicos sin
interferencia, usos de audífonos, cuaderno y libros según sea el caso.
 Se autorizará el ingreso a las clases dentro de los primeros 10 minutos de iniciada esta. Posterior a este
tiempo, deberá contactar al profesor de la asignatura a través de un correo con copia al tutor o al delegado del
curso siempre que presente problemas de conectividad, para avisar de su retraso
 Por seguridad, la invitación se enviará a los correos personales o classroom (según la plataforma que utilice
el docente).
 Si el estudiante incurre en alguna falta se aplicará el reglamento de convivencia escolar.
 Las clases de Educación Física se realizarán una vez a la semana vía zoom, las Profesoras les envían
estas indicaciones:
 El estudiante debe ingresar a la clase con cámara encendida, para ver el trabajo práctico y realizar posibles
correcciones en caso de ser necesario.
 Deberán estar presentes con ropa deportiva, teniendo en cuenta que es un contexto escolar.
 Deben ingresar a la sala de espera al menos 5 minutos antes, para poder revisar quien hace ingreso a ella
y corroborar que los estudiantes son los que corresponden a la clase.
 No se dejará ingresar a los alumnos una vez transcurridos 10 minutos del inicio de clases, debido a que al
ser un trabajo práctico es importante que no se vea interrumpido el proceso y así evitar posibles lesiones.
 Las invitaciones para la clase vía zoom serán publicadas en classroom de cada curso.
 *Se sugiere estar presente en las clases con una botella de agua para la hidratación.
 *Las clases serán grabadas para respaldo del profesor, pero no se publicarán debido al primer punto, para
evitar exposición de los estudiantes.
 En la guía de cada semana aparecerán los ejercicios a realizar vía online y será el respaldo para el que no
pueda ingresar y el trabajo se pueda realizar de todas maneras y fuera de horario. Es por esto que el estudiante
que no ingrese a tiempo o por otros motivos a la clase, deberá aclarar dudas a través del correo electrónico y
también realizar su justificación de la ausencia.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje

Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención

Fecha De Entrega

1. Lenguajes y Comunicación
4º medio
José Marcelo Ulloa Ibacache
Semanas del 1 de junio al 5 de junio
Los estudiantes serán capaces de comprenderla relación entre los
textos literarios y el contexto sociocultural donde se ubican,
mediante el análisis de las técnicas narrativas contemporáneas.
Recursos técnicos de la narración, modernidad.
Formativa
Julloanshuerto@gmail.com
Tres semanas
Todos los viernes clases vía Zoom
Lunes a viernes desde las 8 am a las 17 pm.
Trabajo final 25 de junio

Modalidad de entrega

Desarrollo semanal, entrega final 25 junio.

Link Del Contenido De
Apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=6EOprAGu3Ik
https://educar.doncomos.com/como-aprender-a-redactar

Plataformas

Zoom – Google Classroom

Estimados estudiantes:
Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, envío sesión 1 de la tercera unidad.
Recuerden asistir a las clases e ingresar a Classroom.
1.
Las actividades se desarrollarán en Classroom.
2.
Recuerden que todos los viernes tenemos clases.
Un saludo y cualquier duda consultar.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje

Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación

2. Inglés.
Seniors (4° Medio A)
Miss Brenda Tapia
Semana 10: 1 al 5 de junio.
Reconocen preguntas que solicitan información.
Asocian preguntas tipo con sus respectivas respuestas.
Desarrollar comprensión auditiva.
Unit 6: Information questions.
Describing people, places and things.
Evaluación Formativa – Pauta de Evaluación:
https://drive.google.com/file/d/16OzHiSFoCYwfIR3Ow7H2_QdRy3mLA4b/view?usp=sharing

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega
Modalidad de entrega
Link Del Contenido De Apoyo
Plataformas

btapianshuerto@gmail.com
2 clases (3 hrs. Pedagógicas)
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
June 11th
Vía ClASSROOM
Video Explicación:
https://youtu.be/g-4-abZUcpE
Classroom para material y Zoom para clases online
entregas
4°A: jueves 11:00 hrs.
Código de acceso 4°A:
6ulxakv

Descripción de la Actividad:
1. Asistir a clases online a través de zoom:
Los datos para ingresar a cada clase, se encontrarán publicados en classroom de cada curso.
La asistencia es obligatoria, deben justificar su inasistencia o atrasos para ingresar a la clase.
Se solicita ingresar con su nombre y apellido para admitir a los estudiantes que corresponden, los
estudiantes que no tengan visibles los datos solicitados no serán admitidos.
Se ruega puntualidad, en lo posible ingresar 10 minutos antes para evitar interrupciones.
2. Desarrollar la guía de las páginas de Inglés (n°42 y 43) disponible en la plataforma classroom
junto a los audios que corresponden para resolver los ejercicios.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

3. Matemática
4° Medio “A”
Daniela Cortés Fredes
10ma semana (1 al 5 de junio)

Identificar los elementos de función cuadrática y afín.
Funciones- clase online y cuestionario.
Evaluación formativa
dcortesnshuerto@gmail.com
2 horas

Horario De Atención
Fecha De Entrega

8 de junio

Modalidad de entrega

Cuestionario classroom

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Disponible en classroom (videos y ppt de clases online)
Classroom - Códigos de clase
4°A: h52ezsv
ID de reunión y horario de clase en classroom

4

Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana

4. Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
4° Medio “A”
Erik W Pérez Vásquez
01 - 05 de mayo

Objetivo Del Aprendizaje

06. Comprender las características y funciones de los poderes
públicos en Chile: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, valorando la
importancia de la separación de los poderes del Estado.

Contenido - Actividad

Características y funciones de los poderes públicos en Chile:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tipo De Evaluación

De Proceso formativo.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CwJOzWn_iOTcjR4b0StQwPTaaSafzADV

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención

epereznshuerto@gmail.com
Periodo lectivo de la semana correspondientes a 4 horas.
Durante el periodo de clases online se responderán dudas y consultas
referente a los contenidos.
 Martes de 11:00 a 12:00 HRS
 Jueves de 12:00 a 13:00 HRS

Fecha De Entrega

Durante la clase digital, anteriormente señaladas.

Modalidad de entrega

Formato digital que puede variar entre PDF o JPG, dependiendo de lo
solicitado.

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Disponible en classroom.
 Google classroom para desarrollo formativo, informaciones y
horarios de clases.
4° Medio “A”.
Código de la clase: ls4itby
 Drive para contenidos
 Zoom para clases
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Asignatura

5. Química

Curso / Nivel

4to Medio A

Nombre del docente

Bárbara Calaf Aguilera

Semana

Semana 10 (01 al 05 de junio de 2020)

Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad

Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega

Fuerzas relativas de ácidos y bases.
Ácidos y bases fuertes
Ácidos y bases débiles
Clases online
Cuestionario Online
Formativa
bcalafnshuerto@gmail.com
2 hrs pedagógicas
Lunes y martes 09:00 a 18.30 miércoles 09:00 a 14:30
10 de junio de 2020

Modalidad de entrega

Classroom

Link Del Contenido De
Apoyo

Classroom
Zoom

Plataformas

Clases por Zoom (Invitaciones vía classroom)
4to a
Martes 02/06
15 a 16 hrs
Drive para contenidos
Zoom para clases
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Asignatura
Curso / Nivel

6. Física
Cuarto medio A

Nombre del docente

Catalina Pulgar Silva
Juan Carlos Ibacache Vera

Semana

01 de Junio al 05 de Junio

Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

Aplicar la ley de Ohm a la resolución de diferentes ejercicios.
Ley de Ohm
Trabajo en clases
Evaluación Formativa (se adjuntará en classroom pauta de
evaluación)
cpulgarnshuerto@gmail.com
jcibacachenshuerto@gmail.com
2 horas

Horario De Atención

Martes 09:00 a 16:00

Fecha De Entrega

Miércoles 03 de junio.

Modalidad de entrega

Classroom

Link Del Contenido De
Apoyo

Código de Classroom
4° Medio A = mp67xkp

Plataformas

Meet
Clases el 02 de junio a las 14 horas.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación

7. Biología
4° Medio “A”
Aurora Karestinos Luna
10 semana del 01 al 05 de junio
Determinar las características y función de las enzimas
Enzima
De Proceso formativo.

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

akarestinosnshuerto@gmail.com

Horario De Atención

Lunes, martes 16:00 a 18:00hrs

Periodo lectivo de la semana correspondientes a 2 horas.

Fecha De Entrega

90 minutos.

Modalidad de entrega

Classroom

Link Del Contenido De
Apoyo

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lMGa6zp8eHTo4GJ5k5ArBvnawrxk0h0

Plataforma de clase

Zoom
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad

Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

8. Filosofía
Cuarto Medio A
Lorena Zamora Fernández
1 al 5 de junio
Comprender las preguntas éticas en la filosofía de Sócrates.
Ver clase grabada el día martes 2 de junio a las 12.00 hrs. La clase
se encontrará disponible en la plataforma Classroom en la Carpeta
de material “Décima Semana”
Evaluación Formativa
lzamoranshuerto@gmail.com
90 minutos

Horario De Atención
Fecha De Entrega

Classroom.

Modalidad de entrega
Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

La clase estará disponible en la plataforma Classroom.
Recuerdo el link de la clase: jpgfqte
Classroom.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

9. Funciones y Procesos Infinitos
4° Medio “A”
Daniela Cortés Fredes
10ma semana (1 al 5 de junio)
Aplicar operaciones entre conjuntos.
Axiomas en R- clase vía zoom y ejercicios propuestos.
Evaluación formativa
dcortesnshuerto@gmail.com
2 hora

Horario De Atención
Fecha De Entrega

9 de junio

Modalidad de entrega

Cuestionario classroom

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Disponible en classroom (videos de clases online)
Classroom –
Códigos de clase: z3pukfu
ID y horario de clase online en Classroom
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana

Objetivo Del Aprendizaje

10. Ciudad contemporánea (Diferenciado Historia)
4° Medio “A”
Scarlett Valencia
Semana 10, del 1 al 5 de junio
Semana 11, del 8 al 12 de junio
Conocer las etapas de la ciudad en la edad media, apreciando las
ciudades como realidades sociales.
Reflexionar sobre la ciudad como espacio de la libertad según la
concepción medieval.

Contenido - Actividad

Tipo De Evaluación

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega

La ciudad en la Edad Media
Clase grabada
Análisis de fuentes
Formativa
https://drive.google.com/open?id=1k4xfhnAI2s0eYqOJGXJJoGnNnws
VNzTb
svalencianshuerto@gmail.com
3 horas pedagógicas
lunes, jueves y viernes de 10:00 A 13:00
16 de junio

Modalidad de entrega

Disponible en classroom

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataforma classroom

Disponible en classroom

Link clase grabada

El código de la clase es 3aupvj2
Disponible en classroom y en el siguiente link
https://youtu.be/Gls5NsCi4eM
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje

Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención

Fecha De Entrega

11. Literatura e Identidad
4º medio
José Marcelo Ulloa Ibacache
Semanas del 1 de junio al 19 de junio
Conocer los procesos relacionados con la constitución de las
identidades latinoamericanas y su manifestación en la literatura.
Identidad de la cultura latinoamericana
Formativa
Julloanshuerto@gmail.com
Tres semanas, cuarta entrega trabajo final
Todos los miércoles clases vía Zoom
Lunes a viernes desde las 8 am a las 17 pm.
Trabajo final 25 de junio

Modalidad de entrega

Desarrollo semanal, entrega final 25 junio.

Link Del Contenido De
Apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=tdVLveWqOe0
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_GW3Fn8l0

Plataformas

Zoom – Google Classroom

Estimados estudiantes:
Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, envío información de la sesión 1
de la tercera unidad. Recuerden asistir a clases e ingresar a Classroom.
1.
2.

Todas las actividades se responden desde Classroom.
Recuerden que todos los miércoles tenemos clases.
Un saludo y cualquier duda consultar.
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Asignatura
Curso
Nombre del Docente
Semana
Objetivo de
Aprendizaje
Contenido-Actividad

Tipo de evaluación
Correo electrónico de
consultas y envíos
Tiempo de Trabajo
Horario de atención
(vía correo
electrónico)

12. Diferenciado Argumentación
Cuarto Medio A
Lorena Zamora Fernández
1 al 5 de junio
Reconocer falacias informales en distintos medios de comunicación.
Ver clase grabada el día jueves 4 de junio a las 9.00 hrs. La clase
estará disponible en la plataforma Classroom en la carpeta “Décima
Semana”.
Formativa
lzamoranshuerto@gmail.com
90 minutos
Cuarto Medio A y B: martes de 17.00 a 18.00 hrs.

Fecha de entrega
Modalidad de entrega

Classroom

Link de apoyo de
clases online o
plataforma para
descargar material y
pauta de evaluación.
Plataforma para clase
de consultas

La clase grabada estará disponible en la plataforma Classroom.
Recuerdo link de la clase:ali4a3s

Classroom.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje

Contenido - Actividad

Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención

13. Química Diferenciado
4to Medio A y B
Bárbara Calaf Aguilera
Semana 10 (01 al 05 de junio de 2020)
Explicar el comportamiento de los electrones en el átomo, según
las nociones del modelo Mecanocuántico y las contribuciones de
distintos científicos a la constitución de este modelo.
Configuración electrónica
Clases Online
Formativa
bcalafnshuerto@gmail.com
2 hrs pedagógicas
Lunes y martes 09:00 a 18.30 miércoles 09:00 a 14:30

Fecha De Entrega
Modalidad de entrega

Classroom

Link Del Contenido De
Classroom - Zoom
Apoyo
Clases por Zoom (Invitaciones vía classroom)
4to a y b
Miércoles 03/06
14 a 15 hrs
Plataformas
Drive para contenidos
Zoom para clases

14

15. Electivo – Física Termodinámica

Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega

4° Medio “A”
Juan Carlos Ibacache V.
01 al 05 de junio
Aplicar conceptos de Capacidad Calorífica y Calor específico.
Cambios de Fase
Evaluación Formativa
jcibacachenshuerto@gmail.com
2,25 horas
Martes 09:00 a 16:00
Classroom se adjuntará el archivo el día 02/06 para entregar el
10/06.

Modalidad de entrega

Trabajo en clases – Classroom.

Link Del Contenido De
Apoyo

Código de Classroom
4° Medio Electivo = gau76cr

Plataformas

Meet
Clase Martes 02 de junio a las 09 horas.
Llegará un correo con la invitación.

Descripción de la Actividad:
Los estudiantes junto al profesor realizarán una videollamada en grupo para aclarar los conceptos a
tratar y realizar las aplicaciones propuesta como evaluación formativa.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación

16. EFI
4° Medio “A”
Paulina Araya Jopia
10° del 01 al 05 de junio
Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad.
Circuito habilidad motriz y trabajo técnica individual fútbol.
Formativa
https://drive.google.com/open?id=1BI05SKtYzvF3eR9xd1MOlaveYzz1mD01

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega
Modalidad de entrega

parayanshuerto@gmail.com
60 minutos. Vía zoom
4 medio A todos los miércoles de 12 a 13 hrs
Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs.
5 de junio.
A través de classroom

Link Del Contenido De Apoyo
Plataformas

4 medio A Código de la clase jfr7fd2
Las invitaciones para la clase vía zoom serán publicadas en
classroom de cada curso.
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Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje

Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación

17. Artes Visuales Electivo
4° Medio “A”
Mónica Muñoz
10ª (desde el 01 hasta el 05 de junio)
Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales
a partir de la apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.
Referente: YAYOI KUSAMA
Formativa (Pauta De Evaluación)
https://drive.google.com/file/d/1c2MyASkrSWUsZQ2ZnH_96m5secWBBl1U/view?usp=sharing

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega

mmunoznshuerto@gmail.com
45 minutos
Lunes A viernes De 10:00 A 13:00
Viernes 26 de junio
Los estudiantes deben estar identificados con su nombre, de lo
contrario no se autorizará el ingreso a la clase.
- Llegar 3 minutos antes que comience la clase y permanecer en la
sala de espera para que se le autorice el ingreso.
- La clase se grabará y solo se enviará a los correos electrónicos de
los estudiantes presentes y quienes justifiquen previamente
inasistencia.
- Por seguridad la invitación se enviará a los correos personales con
copia a los profesores jefes.

Modalidad de entrega

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Correo electrónico, en asunto: nombre y curso
Fotografía con nombre y curso.
Indicar si autoriza o no para la muestra de su obra.

ZOOM

Actividad:
1.Investigar sobre la vida y obra de Yayoi Kusama (artista Pop japonesa, viva, su trastorno mental y
cómo influye en sus decisiones de vida y en sus creaciones artísticas).
2. Inspirarse en sus obras con puntos y altos contrastes.
3. Elegir uno de sus trabajos y recrearla siendo usted el personaje principal de la obra.
4. Para la ejecución de esta actividad utilice los medios que tenga en casa, por ejemplo, sábanas,
mantas y para los puntos, cartulinas o telas de colores.
5. Registre su recreación en fotografía y enviéla según el formato solicitado.
6.- Estas obras las utilizaremos en una muestra digital del curso en la página web del colegio.
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Asignatura

18. Música Electivo

Curso / Nivel

Cuarto medio A

Nombre del docente
Semana

Guido Ítalo Fortunato Berrios
Del 1 al 5 de junio 2020

Objetivo Del Aprendizaje

Conocer los cambios tecnológicos que influyeron en la música, en
su edición, difusión, instrumentos musicales con aportes de la
tecnología.

Contenido - Actividad

Unidad 1 Contenido D: Impacto del cambio tecnológico en el
mercado del disco y la difusión musical en
los medios de
comunicación
OBJETIVO: Identificar los principales cambios tecnológicos en los
sistemas de producción y circulación musicales; explorar, en la
medida de lo posible, los nuevos recursos y procedimientos
computacionales usados en la música, considerando su incidencia
en la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneos

Tipo De Evaluación

Evaluación Formativa

Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo

ifortunatonshuerto@gmail.com

Horario De Atención clases
Fecha De Entrega

Todos los viernes de 12 a 13 hrs en clases vía zoom

Modalidad de entrega

Formato de reenvió En clases vía zoom

Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Dentro de la guía con las indicaciones

45 minutos

En clases vía zoom

Drive para contenidos
Zoom para clases

La contraseña Se enviará minutos antes a sus correos
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