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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 

 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 

    HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM 

Y ZOOM 

 

12:00-13:00 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en classroom) 

(FIJO) 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en 

classroom) 

(FIJO) 

   

 

15:00- 16:00 

 TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. MªAlejandra 

Rojas 

CLASSROOM Y 

MEET 

MÚSICA 

Prof. B. Novoa 

Plataforma:ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

  

 

16:00-17:00 

  

 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver información en 

Classroom: 2jyomsw) 
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Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
jarriagada.sancarlos@gmail.com 
5lqzcc3 

Unidad N°2: “Álgebra y 
funciones” 
 
OA 8: Mostrar que 
comprenden las 
proporciones directas 
en inversas: 
Realizando tablas de 
valores para relaciones 
proporcionales, 
graficando los valores 
de la tabla, explicando 
las características de la 
gráfica y resolviendo 
problemas de la vida 
diaria y de otras 
asignaturas. 

 Proporción 
Directa e 
Inversa 

 Power Point 

 Guía de Trabajo:  

 Los estudiantes 
deberán resolver 
problemas de acuerdo 
a los contenidos 
aproximadamente 3 
por cada tipo de 
proporción  

 Apoyo en texto escolar 

Texto del estudiante páginas 
88 a 92   
 

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD: 
 

Texto del estudiante páginas 88 a 92   
Material en Classroom 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
llqdrux 
 

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 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
x3numj3 

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 
VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
dfg3qwh 
 

UNIDAD N°2: Espacios 
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. 

Patrones Geométricos Clase por Google MEET,  Inicio 
de Unidad 2. 
 
Actividad: Creación de 
Patrones. 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 

Unidad N° 2 : Polifonía 
y creaciones 
 

- Análisis del contexto 
en el que surge una 
música determinada y 

ACTIVIDAD: Conocer la 
estructura poética y musical 
“décima”. Análisis de tutorial 

mailto:jarriagada.sancarlos@gmail.com
mailto:profefaby2020@gmail.com
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benjanovoaprofe@gmail.com 
nyt7tkh 
 

OA 2: Identificar 
elementos del lenguaje 
musical y 
procedimientos 
compositivos en la 
música escuchada, 
interpretada y/o 
creada. 
OA 5: Improvisar y/o 
crear música dando 
énfasis a sonoridades 
libres y 
acompañamientos 
rítmicos, melódicos y/o 
armónicos simples. 

su relación con los 
elementos musicales 
que la conforman. 
- Creación de 
“décimas”, estructura y 
distribución de versos y 
rimas. 
-  Descripción de 
elementos musicales en 
manifestaciones 
populares y/o de 
pueblos originarios 
(rituales, ceremonias, 
fiestas, entre otras). 

para la creación de una décima.  
Relación de la creación de una 
décima con la realidad social 
actual.  
Opciones para agregar el 
resultado final a sus bitácoras. 
Muestras de avances y formatos 
de insertar en bitácoras.  
Revisión de dudas y consultas 
por medio de videollamada 
“ZOOM”.  
Fecha de reunión: Miércoles 08 
de Julio 
Horario: 15:00 a 16:00 hrs. 
Nota: el código de la reunión 
será enviado por mail a cada 
estudiante. 
Cada estudiante debe utilizar su 
cámara para verificar su 
asistencia y evitar el ingreso a la 
reunión de personas  externas al 
curso. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
marojas23@uc.cl 
 
Cód. Classroom: a46j5j3 

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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