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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 

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

reforzamiento. 

Importante: 

En las agendas del mes de agosto hemos informado que este año académico se dividirá en dos períodos: 

1) Período I: del 04 de marzo al 31 de agosto 2020. 
2) Período II: del 01 de septiembre al 23 de diciembre 2020. 

 

I. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que han podido participar de manera regular en el 

proceso de educación a distancia:  

a) Cada profesor(a) ya informó a sus estudiantes los plazos de entrega de evaluaciones pendientes (es decir, las 
que no fueron entregadas en las fechas asignadas inicialmente) y, en su mayoría, han establecido el plazo del 
31 de agosto. 
b) Durante el mes de septiembre los profesores terminarán de revisar y retroalimentar dichas evaluaciones. 
c) La tabla de distribución porcentual por asignatura con que se evaluará el Período I es la siguiente: 
 

ASIGNATURA AUTOEVA-
LUACIÓN 
estudiante 
% 

ENTREGA 
Tareas / guías 
% 

Evaluaciones 
acumulativas 
% 

% PROMEDIO 

PERÍODO I 

(marzo a 

agosto) 

 LENGUA Y LITERATURA 10% 30% 60%   

 INGLÉS 20% 40% 40%   

 MATEMÁTICA --- 50% 50%   

 HISTORIA 20% --- 80%   

CS. NATURALES (QUI – BIO-FI) --- 20% 80%   

ARTES-MÚSICA-TEATRO-
TECNOLOGÍA 

--- 40% 60%  

 ED. FÍSICA 50% --- 50%  

RELIGIÓN (Esta nota no incide 
en la promoción) 

--- 50% 50%  

 

El jueves 10 de septiembre, a las 19:00 hrs., se realizará reunión de apoderados en cada curso de 7° a IV° 

medio, en la que se informará la forma cómo se desarrollará el Período II y los criterios con que se evaluará.  

 

II. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que por diversos motivos NO han podido participar 

del proceso remoto, ya sea total o parcialmente: 
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1) Cada uno(a) de ellos(as) tendrá la oportunidad de recuperar el proceso completo de priorización 
curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre a diciembre. 

2) Primero: deben retirar en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han dejado a su 
disposición los meses de junio, julio y agosto. 

3) El turno ético para entrega de guías se extendió ahora a todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 
y 13:00 hrs., en el Local Central. 

4) Sólo el día 10 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP estará recibiendo las guías 
desarrolladas. 

5) Posteriormente, éstas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de asignatura. 
6) A fines de septiembre se les entregará un temario guía para preparar evaluaciones, además de guías y 

cuestionarios de apoyo. 
7) El mes de diciembre deberán rendir una evaluación escrita en base al temario entregado. 
8) Podrán apoyarse en los textos de estudio ministeriales y en los contenidos y materiales publicados en 

“Aprendo en Línea” del MINEDUC, donde podrán revisar y ejercitar en base a los OA Priorizados del 
Nivel 1, ya que esta plataforma no consume datos y pueden conectarse a ella desde sus celulares. 

9) Las guías desarrolladas y entregadas tendrán notas acumulativas que, al ser promediadas, tendrán 
un valor del 50% de su calificación final. 

10) La prueba escrita que rendirán en base al temario dado también tendrá un valor del 50% de su 
calificación final. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00      

10:00-11:00  APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(semana por 
medio) 

(Solo estudiantes 
que pertenecen al 

apoyo) 
Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 
Meet 

(Link se enviará 
por correo)  

  VOLUNTARIO) 
P. 

ElizabetREFORZA
MIENTO 

LENGUAJE 
(h Cáceres 

Plataforma: 
ZOOM 

*ver información 
en Classroom: 

htrwh7v 

 
11:00-12:00 

ARTES VISUALES  
G 1 

Prof. C. Flores 
Plataforma: 

MEET 

REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 
(VOLUNTARIO) 
Prof. Rodrigo 

Jeraldo 
Plataforma: 

MEET 

   

12:00-13:00 HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 

   MATEMÁTICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 
Youtube y 
classroom 

 
15:00-16:00 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classro
om-Youtube 

 MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classro
om-Youtube 

TALLER DE 
EXPRESIÓN 

TEATRAL 
Prof. MªAlejandra 

Rojas 
ZOOM 

Código Classroom: 
um3hasr 

 

16:00-17:00      

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 
 

Unidad N°3: Geometría 

 
- Relaciones 

Trigonométricas 

Se realizarán 3 clases online de aprox 45 
min cada una: 
los días Lunes 31, Miércoles 02 y Viernes 



Prof. Rodrigo Jeraldo 
rodrigo.jeraldo@colegiosan
carlos.cl 
 

OA 8. Mostrar que comprenden las 
razones trigonométricas de seno, 
coseno y tangente en triángulos 
rectángulos. 

 
Componentes de 
vectores usando 
trigonometría 

04, donde se abordara de distinta forma 
las relaciones trigonométricas, tanto 
algebraica, geométrica y numéricamente , 
enfocadas a encontrar las componentes 
de un vector. 
 

*Deben tener su libro al menos en 
forma digital (subido al classroom) 
 

Estudiantes sin conectividad: 
- Paginas del texto del estudiante, Trigonometría entre 212 y 225 y luego 226 a 235 para 
trabajar vectores asociado a trigonometría  
 
- Clases grabadas durante la unidad, están subidas en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa”. 
 
 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa) 

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
danilo.romero@colegiosan
carlos.cl 
  

Unidad N°2: Chile y el Mundo 
durante la Guerra Fría. 
 
OA 12: Caracterizar la extendida 
pobreza y precariedad de la 
sociedad chilena de mediados 
del siglo XX (magros indicadores 
sociodemográficos, bajo poder 
adquisitivo y de acceso al 
crédito, desnutrición y 
marginalidad) y evaluar el 
impacto que generó en esta 
sociedad la migración del 
campo a la ciudad (por ejemplo, 
el progresivo crecimiento de la 
población urbana, la 
segregación urbana y la escasez 
de viviendas. 

Extensión de la 
pobreza y 
precarización de la 
sociedad chilena a 
mediados del siglo 
XX. 
 
Características del 
proceso de 
migración campo-
ciudad producido 
en Chile a 
mediados del siglo 
pasado 
 
Transformaciones 
que sufrió el 
espacio urbano 
como consecuencia 
de la 
sobrepoblación de 
las ciudades y 
puertos. 
 
Páginas 155-162 

Actividad “del pasado al presente”: 
Resolver en el cuaderno actividad de la 
página 158, basándote en los recursos 
disponibles en las paginas 158 y 159 
 
1. Identifica en tu cuaderno al menos tres 
elementos de continuidad y cambio en las 
fuentes expuestas. 
2. Junto con dos compañeros, reflexionen 
en torno al siguiente problema: ¿cómo se 
podría enfrentar alguno de 
los desafíos aún pendientes en la Chimba? 
Investiguen en Internet o en libros sobre 
estos temas y argumenten 
su respuesta sobre la base de la evidencia 
que encuentren en ellos. Por último, 
compartan con el resto del curso 
sus trabajos y, teniendo en cuenta los 
aportes de todos los grupos, planteen una 
solución al problema de la segregación 
urbana de inmigrantes y otros sectores 
sociales vulnerables. 
 
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@colegiosa
ncarlos.cl 
  

Unidad N° 2: “Oportunidades y 
Desafíos de la Tecnología en la 
Actualidad”. 
 

OA 5: Evaluar críticamente 
cómo las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan a 
la sociedad y el ambiente, 
considerando criterios éticos, 
económicos, ambientales y 
sociales. 

Innovaciones de 
productos, 
procesos y 
organización  

Power Point explicativo de los pasos a 
seguir a través de la Plataforma 
Classroom. 
 
Crean una Presentación con  Afiches 
Publicitarios,  y presupuesto para una 
presentación o montaje de Servicios 
sustentable con el medio ambiente. 
 
Actividad en clase por Zoom. 
 

ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosanc
arlos.cl 
  

Unidad N°1: Problemáticas 
juveniles y medios 
contemporáneos. 
 
OA 1 PC: Crear proyectos 
visuales basados en la 
valoración crítica de 
manifestaciones estéticas 
referidas a problemáticas 
sociales y juveniles, en el 
espacio público y en diferentes 
contextos. 
 
OA3-UI: Crear proyectos 
visuales basados en diferentes 
desafíos creativos , utilizando 
medios contemporáneos como 

Medios 
contemporáneos: -
Video arte. 
-Video escultura. 
 
Problemáticas 
sociales: Identidad, 
migración y exilio.  

Trabajan en edición de videoarte. 
 
IIC Confección story board. 
 
Clase Meet: Indicaciones para cierre I 
periodo y entrega de trabajos pendientes.  
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video y multimedia. 
 
OA2-UII: Crear proyectos 
visuales basados en desafíos 
creativos, experimentando 
conceptos de video escultura. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra 
Rojas 
mariaalejandra.rojas@cole
giosancarlos.cl 
  

Unidad N°1: “El cuerpo y la Voz 

como instrumento para 

comunicar-Improvisación.” 

-Interdisciplinariedad con 

Teatro-Lenguaje y 

Comunicación, 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 artes y las 
emociones. 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 

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

*Clase online desde classroom 

Institucional y Zoom. 

(Deben estar con ropa cómoda para esta 

actividad online). 
 

*Entregar la actividad de proceso 

sobre: “Las 10 palabras más bellas del 

idioma (Verso o poema libre). Los que 

aún faltan por entregar. 

*Entrega de la Actividad basada en la 

obra compartida en Classroom: 

“Desayuno” 

ÚLTIMO PLAZO: 4 DE SEPTIEMBRE. 
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