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Matemática - Historia, - Tecnología, Artes Visuales y Expresión Teatral 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Presentamos la ruta académica de su curso para esta semana. Por favor, recuerden consultar la agenda general 

del nivel, publicada en esta misma sección de la página web. En ella se especifica asignaturas de la semana, los 

nuevos correos institucionales a través de los cuales pueden contactar a sus profesores(as), horarios de 

reforzamiento, Desafío de la Semana, etc. 

Importante: 

El primero período de este año escolar en contexto de pandemia finalizará el lunes 31 de agosto. 

El segundo período comprenderá los meses de septiembre a diciembre. 

En la agenda semanal de la semana del 24 de agosto informaremos los criterios de evaluación que se utilizarán 

para formalizar el cierre del Período I y los criterios de evaluación para el Período II. 

Toda la evaluación de proceso y formativa realizada hasta ahora en cada asignatura tendrá valor y será 

considerada. De ser posible técnicamente, participen en las clases on-line y entreguen tareas y evaluaciones 

pendientes que sus profesores y profesoras les han solicitado entre los meses de marzo y agosto. 

CASOS ESPECIALES:  

Estudiantes que por diversos motivos han tenido problemas para participar del proceso remoto, total o 

parcialmente, tendrán la oportunidad de recuperar este proceso desde septiembre a noviembre. 

Para estos efectos, se les invitará a desarrollar los Objetivos de Aprendizaje Priorizados del Nivel 1 y rendir 

evaluaciones que les permitan optar a la promoción escolar, lo que será informado en detalle pronto a 

través de su profesor(a) jefe y/o del Equipo de Apoyo Psicosocial. 

La semana pasada pudieron retirar en el colegio el tercer set de guías impresas y trabajarlas. 

El viernes 10 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 hrs. estaremos recibiendo en el colegio todas las 

guías entregadas en los meses de junio, julio y agosto, desarrolladas por los estudiantes para ser revisadas y 

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


retroalimentadas. De esta manera, podrán tener puntaje de proceso que les servirá de base para la siguiente 

etapa. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

       MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en classroom) 

(FIJO) 

   

 

10:00-11:00 

ARTES VISUALES 

 G 1 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

MEET 

    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: 

Meet 

(Link se enviará 

por correo)  

 

 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver información 

en Classroom: 

47cg3ve 

 

 

12:00-13:00 

 ARTES VISUALES 

 G 3 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

MEET 

 MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en classroom) 

(FIJO) 

  

14:00-15:00     CONSEJO DE  

CURSO 

Prof. Jorge Ríos 

Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

 

 

15:00-16:00 

  HISTORIA 

Prof. D. Romero 

Plataforma: 

CLASSROOM 

ED. TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas 

Plataforma:  

ZOOM 

  

 

16:00-17:00 

  TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. MªAlejandra 

Rojas 

MEET 

   



Código Classroom: 

zwvwohk 

17:00-18:00 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
javiera.arriagadacolegiosancarl
os.cl  
 
 
 

Unidad N°2: “Álgebra” 
 
OA 3 Desarrollar los 
productos notables de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica: 
 • transformando productos 
en sumas y viceversa  
• aplicándolos a situaciones 
concretas  
• completando el cuadrado 
del binomio  
• utilizándolos en la reducción 
y desarrollo de expresiones 
algebraicas 
 
OA 4: Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales (2x2) 
relacionándolos con 
problemas de la vida diaria y 
de otras asignaturas, 
mediante representaciones 
gráficas y simbólicas, de 
manera manual y/o software 
educativo. 
 

Producto Notable 

Sistema de  

Ecuaciones  

 Power Point 

 Guía de Trabajo: 

 Unidad 2: 
Retroalimentación OA 3 y 
aplicación en  guía  

 Ejercicios incorporando 
resolución de problemas 
para modelar situaciones 
cotidianas. 

 Apoyo en texto escolar 
 
 
Texto del estudiante páginas  
Unidad 2:102 a 116 
Material en Classroom 



HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
danilo.romero@colegiosanca
rlos.cl 
 

Unidad N°2: La conformación 
del Estado-Nación en Chile. 
 
OA 3:  Analizar cómo el Siglo 
XX la geografía política de 
América Latina y de Europa se 
reorganizo con el surgimiento 
del Estado- Nación, 
caracterizado por la 
unificación de territorios y de 
tradiciones culturales (por 
ejemplo, lengua e historia) 
según el principio de 
soberanía y el sentido de 
pertenencia a una comunidad 
política.  

Procesos de 
organización de 
algunos Estados 
nacionales en 
América Latina y 
Europa, sus 
debates y 
tensiones (por 
ejemplo, 
centralismo-
federalismo, 
coexistencia de 
diferentes 
tradiciones 
culturales al 
interior de las 
nuevas 
repúblicas). 
 
Páginas 102-105 
 
 

Actividad de análisis de fuente: 
Resolver en el cuaderno actividad 
de la página 103, basándote en los 
recursos disponibles en la misma 
página. 
 
1. Con la ayuda de un atlas 
histórico, 
compara el mapa de esta página 
con uno de los virreinatos 
coloniales del 
siglo XVIII. Para hacerlo, puedes 
elaborar un 
diagrama de Venn, que aprendiste 
en la sección 
APRENDO A APRENDER de las 
páginas 80 y 81, 
estableciendo al menos dos 
diferencias y dos 
Semejanzas entre ambos. 
2. Teniendo en cuenta los 
territorios en disputa 
que se muestran en el mapa de 
esta página, 
realiza las siguientes actividades: 
a. Investiga sobre las 
características 
(económicas, culturales, étnicas, 
entre 
otras) de alguno de ellos y luego 
comenta 
lo que averiguaste con un 
compañero o 
compañera que haya analizado 
otra zona 
en conflicto. 
b. A partir de lo que investigaron, 
elaboren una 
hipótesis en la que expliquen las 
razones por 
las que esos territorios fueron 
disputados por 
los recientes Estados nacionales. 
3. ¿Qué aspectos de las ideas del 
liberalismo 
y del nacionalismo piensas que se 
reflejan 
en los conflictos experimentados 
por los 
Nuevos Estados nacionales en 
América? En tu 

 
 
 
Estudiantes con problemas de conectividad: 
Texto de estudio de Historia: págs. 102 - 105. 
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cuaderno, haz una lista para cada 
una de las 
ideologías y luego compárala con 
la de una 
Compañera o compañero. 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 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegiosan
carlos.cl 
  

Unidad N° 3: “Diseño de un 
Objeto”. 
 
OA: Dado los requerimientos 
y características del usuario, 
determina un conjunto de 
funciones y especificaciones 
que tiene que tener el objeto. 
 

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

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  
 
Actividad en Clase por Zoom. 
 

ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosanca
rlos.cl 
  

Unidad N°2: Arquitectura. 

OA1 PC : Crear proyectos 
visuales con diversos 
propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca 
de la arquitectura, los 
espacios y el diseño urbano, 
en diferentes medios y 
contextos. 

Arquitectura 
Clase on line (Meet) 
 
- Se presenta actividad ETAPA  
II, PROCESO BITÁCORA. 
 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegi
osancarlos.cl  
  

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 espontánea 
a través de la expresión 
lingüística. Construir y 
registrar actividades creativas 
en relación al Lenguaje, las 

-Tipos de 
interpretación de 
un texto (Poema): 
Musical, recitativo 
y teatral. 
-La propuesta 
final: 
“Interpretación de 
un poema 

*Clase online desde Classroom 

institucional y  Meet. (Función 

especial) 

*Entregar las actividades de 

proceso sobre: Expresión Corporal 

y Juego Literario. Los que aún 

faltan por entregar. 

*Entrega de la Actividad basada en 

la obra compartida en Classroom: 

“Desayuno”. 
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artes y las emociones. 
 
Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 

 

 

 

 


