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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Una vez más les informamos tanto la ruta académica del curso en este documento, como también los aspectos 

generales importantes en la agenda general del nivel publicada en esta sección de la página web. Los invitamos 

a leer ambas con el fin de recibir toda la información que necesitan para organizar su semana: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

     

 

10:00-11:00 

ARTES VISUALES 

1ER BLOQUE  

prof. Marcela Pérez 

Plataforma: 

google Meet 

 

ORIENTACIÓN Y 

CONSEJO DE 

CURSO 

Prof. J. Salas 

clase ZOOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

ARTES VISUALES  

prof. Marcela Pérez 

2DO BLOQUE 

Plataforma: 

google Meet 

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y CLASSROOM 

Cod: zce5ce5 

 

11:00-12:00 

MATEMÁTICA 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

  HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 Y ZOOM 

 

 

12:00-13:00 

     

 

15:00-16:00 

     

 

16:00-17:00 

 

MUSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

 

 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver información en 

Classroom: 

2jyomsw) 

TALLER DE EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. MªAlejandra Rojas 

CLASSROOM Y MEET 
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Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
ojxs6bj 
 

Unidad : Números y 
Operaciones 
 
OA 4. Mostrar que 
comprenden el concepto 
de porcentaje:  
• representándolo de 
manera pictórica  
• calculando de varias 
maneras  
• aplicándolo a 
situaciones sencillas 
  
Unidad2: Álgebra y 
Funciones  
 
OA 8. Mostrar que 
comprenden las 
proporciones directas e 
inversas:  
• realizando tablas de 
valores para relaciones 
proporcionales  
• graficando los valores 
de la tabla • explicando 
las características de la 
gráfica  
• resolviendo problemas 
de la vida diaria y de 
otras asignaturas. 

Cálculo de 
porcentajes 
Proporción 
directa 
 

Se ejercita conocimientos de 
porcentajes , sus  representaciones 
gráficas. Se explican problemas que 
involucran cálculo de porcentajes 
asociado a proporción directa 
resuelven problemas de planteo 
asignando ejercicios, que se 
resuelven durante la clase vía zoom 
y posteriormente deberán resolver 
un problema de planteo y preparar 
la clase siguiente con las dudas. 
 
Los ejercicios se encontraran en la 
página 53 y 89 del texto. 
Página 35, 50 ,52 del cuadernillo. 
 
Al final de la clase se aclara dudas 
de las actividades, que deben ser 
incorporadas a la bitácora. 
 
Las clases son subidas a la 
plataforma classroom 
 

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD: 
 
Los ejercicios se encontraran en la página 53 y 89 del 
texto. 
Página 35, 50 ,52  del cuadernillo. 
 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
n3inz2n 
 

Unidad N°2: 
“Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana: la 
antigüedad y el canon 
cultural clásico”. 
 
OA 05: Caracterizar el 
mar Mediterráneo como 
ecúmene y como espacio 
de circulación e 
intercambio, e inferir 
cómo sus características 
geográficas influyeron en 
el desarrollo de la ciudad 
Estado griega y de la 
República Romana. 
 

Grecia y Roma. 1. El día indicado en el horario 
para cada curso, los estudiantes 
deben ingresar a ZOOM (se 
recomienda ingresar a 
CLASSROOM cinco minutos 
antes para pinchar el link). 

2. Podrán aclarar sus dudas en la 
plataforma. 

3. Desarrollarán actividades en su 
cuaderno. 

 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
s6iig3q 

Unidad N° 2: 
Establecimiento del 
diseño solución. 
 
OA 5: Contrastar 
soluciones Tecnológicas 
existentes de reparación, 
adaptación o mejora 
identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el 
contexto en que fueron 
desarrolladas.  

Diseño de vistas, 
alzado, planta, 
lateral, 
perspectiva 
isométrica, diseño 
de solución 
tecnológica. 

Planifican, diseñan y construyen un 
objeto con materiales reciclados 
simples con el fin de identificar las 
necesidades y prioridades en su 
entorno  y/o lugares frecuentes 
cercanos para luego proponer un 
objeto mejorado a la sociedad. 
 
Power Point explicativo de los pasos 
a seguir a través de la Plataforma 
Classroom 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTES UNIDAD N°2: Espacios Patrones Clase por Google MEET,  Inicio de 

mailto:jsalasscolegio@gmail.com
mailto:profefaby2020@gmail.com
mailto:sancarlos.tecnologia@gmail.com


VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
3kojfrt 
 

de Difusión de las Artes 
Visuales y Fotografía. 

 
OA. 3: Crear trabajos 
visuales a partir de la 
imaginación, 
experimentando con 
medios digitales de 
expresión 
contemporáneos, como 
fotografía y edición de 
imágenes. 

Geométricos Unidad 2. 
 
Actividad: Creación de Patrones. 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.com 
kokx22b 
 

Unidad N°2: Polifonía y 
creaciones. 
 

OA 2: Identificar 
conscientemente los 
elementos del lenguaje 
musical y los 
procedimientos 
compositivos evidentes 
en la música escuchada, 
interpretada y creada. 

Improvisación y 
creación de letras 
siguiendo la 
estructura y 
rítmica del tema 
elegido. 

  

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.  

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
marojas23@uc.cl 
 
Cód. Classroom: jo6nr2r 

Unidad  N°1: “El cuerpo 

y la Voz como 

instrumento para 

comunicar”. 

Interdisciplinariedad con 

Teatro – Música-  

Lenguaje y 

Comunicación. 

Obj.: Promover y 
reforzar la creatividad 
libre y espontánea a 
través de la expresión 
lingüística, corporal y 
vocal. 
-Reforzar la seguridad 
corporal y creativa en los 
estudiantes. 
-Construir y registrar 
actividades creativas en 
relación al Lenguaje 
(historias y cuentos), las 
artes y las emociones. 
 

 
-La importancia 
de la expresión 
creativa. 
 
-Registro de 
historias y 
cuentos libres 
basadas en la 
temática 
“Amistad y 
Solidaridad”,  y  
sobre las 
emociones. 
 
La construcción 
de Títeres  
 
 
 
 
 

*Clase online desde Classroom y 

Google Meet. 

*Entregar la actividad de proceso 

sobre: “Las claves para hacer un 

cuento” y el cuento. 
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