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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 SÁBADO 

 

09:00- 10:00 

      

 

10:00-11:00 

    MATEMATICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

CLASSROOM 

PERMANENTE 

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: fi4psrk 

 

11:00- 12:00 

  APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver información 

 

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


ZOOM en 

 

12:00-13:00 

ARTES 

VISUALES G 2 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

ARTES 

VISUALES G 3 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

    

 

15:00-16:00 

  HISTORIA 

Prof. D. Romero 

Plataforma: 

CLASSROOM 

   

 

 

16:00-17:00 

  TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. MªAlejandra 

Rojas 

CLASSROOM Y 

MEET 

   

 

 

 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410@gmail.com 
 
Código Classroom: aqtdc3g 

Unidad N°2: Números y 
operaciones 

 
OA 2: Mostrar que 
comprenden las potencias 
de base racional y 
exponente entero:  
Relacionándolas con el 
crecimiento y 
decrecimiento de 
cantidades. 
 

 Propiedades de 
las potencias 
 

 Crecimiento y 
decrecimiento 
de cantidades 

 Revisión páginas 48 y 49 texto 
ministerial que fueron trabajadas y 
subidas a la plataforma classroom 
 

  Clase explicativa por ZOOM 

Estudiantes sin conectividad:  

PPT y Guía ejercitación en Classroom. 

Págs. Texto estudio matemática: 48 y 
49. 

link: www.aprendolibre.cl 

 

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
romeroramirezdanilo 
@gmail.com 
 
Código Classroom: irzdtxl 

Unidad 2: La conformación 
del Estado-nación en Chile 
 
OA 11 
 
Analizar cómo el desarrollo 
de espacios de expresión de 
la opinión pública (prensa, 
historiografía, literatura y 
movilización política) y del 

El surgimiento de 
espacios de 
expresión pública, 
como la prensa, la 
historia, 
aliteratura y la 
movilización 
política.  
 
El surgimiento de 

Actividad de análisis de fuente y 
comparado: 
Resolver en el cuaderno actividades de 
la página 124, basándote en los 
recursos disponibles en la misma 
página. 
 
1. Según lo expuesto en las fuentes 
anteriores, ¿por qué en 1833 se 
estableció la educación pública como 



sistema educacional, 
contribuyeron a expandir y 
profundizar la idea de 
nación durante 
el siglo XIX en Chile. 
 

un sistema 
educacional 
pública.  
 
 

una de 
las tareas que debía desarrollar el 
Estado chileno?, ¿en qué sentido esto 
contribuía a la consolidación del 
Estado? 
2. ¿Qué semejanzas y diferencias 
puedes establecer entre el rol del 
Estado en materia educacional durante 
el siglo 
XIX y en la actualidad? Investiga en 
Internet sobre el tema y luego redacta 
una conclusión en tu cuaderno. 
 
En caso de no poder acceder al libro de 
historia, ni en el formato virtual ni en 
físico, 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! 

 
 
Estudiantes con problemas de conectividad: 
Texto de estudio de Historia: págs. 122 a 124. 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia 
@gmail.com 
 
Código Classroom: e4jieao 

Unidad N° 2: 
“Determinación de los 
requerimientos del 
usuario”. 
 
OA: Demostrar contribuir y 
comunicar ideas, acogida y 
trabajo en grupo. 

Recolección y 
análisis de 
información 
acerca del usuario 
que sea relevante 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Planifican, diseñan y construyen un 
objeto con materiales recliclados 
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  

ARTES VISUALES 
 
 Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
 
Código Classroom: pta2ilq 
 

Unidad N°1: Grabado y 
libro de artista. 
 
OA3: Crear trabajos 
basados en sus imaginarios 
personales, investigando 
en medios 
contemporáneos, como  
libro de artista. 

Libro de artista Realizan segunda obras de 
intervención para Bitácora, adjuntan 
ambos trabajos para evaluación 
definitiva. 
Envían fotografía de trabajos 
terminados: Classroom. 
RECORDAR INCORPORAR ESTE 
TRABAJO EN LA BITÁCORA 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra 
Rojas 
marojas23@uc.cl 
 
Código Classroom: xgm7nsv 
 
 

Unidad N°1: “El cuerpo y la 
voz como instrumento para 
comunicar”. 
Interdisciplinariedad con 
Lenguaje y Comunicación, 
Teatro- Música y Artes. 
 
Obj.: -Promover y reforzar 
la creatividad libre y 

 
- La importancia 
de la expresión 
creativa literaria. 
-Registro de 
versos o poemas. 
-Tipos de 
interpretación de 
un texto (Poema): 

*Clase online en agenda semanal y 

desde Classroom - Google MEET. 

*Entregar la actividad de proceso 

sobre: “Las 10 palabras más bellas del 

idioma (Verso o poema) y el poema 

libre relacionado a la temática 

“Libertad”. 

mailto:cata.floresm@gmail.com
mailto:marojas23@uc.cl


 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. 

Musical, recitativo 
y teatral. 

 

 

 

 


