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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Retomamos la ruta académica de su curso después de este tan necesario receso académico de dos semanas 

(por cambio de actividades). 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: estamos incorporando G-Suite con nuevas cuentas institucionales para funcionarios, docentes y 

estudiantes, a través de las cuales desde la última semana de julio comenzamos a acceder gradualmente a 

los nuevos Classroom y aulas virtuales. Por ello, es fundamental que sus pupilos y pupilas ya tengan 

activadas su cuenta institucional (cualquier problema con ello, favor reportar a su profesor(a) jefe), quien 

derivará el caso al Administrador de Cuentas G-Suite de nuestro colegio. 

Los horarios de clases on-line para estos días, son: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

     

 

10:00-11:00 

 

 

ORIENTACIÓN Y 

CONSEJO DE 

CURSO 

Prof. J. Salas 

clase ZOOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

Meet 

(Link se enviará por 

correo)  

 

ARTES VISUALES  

prof. Marcela Pérez 

2DO BLOQUE 

Plataforma: 

google 

código: tfv62rf  

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: zce5ce5 

 

11:00-12:00 

MATEMÁTICA 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

ED. TECNOLÓGICA  

Prof. Gabriel 

Cárdenas  

Plataforma:  

ZOOM 

 HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 Y ZOOM 

 

 

12:00-13:00 

     

 

15:00-16:00 

 TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. MªAlejandra 

Rojas 

 MEET 

Código Classroom: 

3bcfxur 

   

 

16:00-17:00 

 

MUSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

 

 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver información en 

 

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


Classroom: 

2jyomsw) 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 
 
ojxs6bj 
 

Unidad : 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. 
 

Proporción 
directa 
Proporción 
inversa 
 
Bitácora 
 

Al inicio de la clase se aclara 
dudas de las actividades, que 
deben ser incorporadas a la 
bitácora. 
 
Se solicita informe de avance 
de proyecto para el  viernes 7 
de agosto. 
 
Se ejercita conocimientos de 
proporción directa y sus 
representaciones gráficas. Se 
explican problemas asociados a 
proporción inversa y 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 93 y 94 del texto. 
Página 52  y 53 del cuadernillo. 
 
Las clases son subidas a la 
plataforma classroom 

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD: 
 
Los ejercicios se encontraran en la página 93 y 94 
del texto. 
Página 52 y 53 del cuadernillo. 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl  
 

Unidad N°3: 
“Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
Cultura Americana: La 
Edad Media y el 
Nacimiento de la 
Civilización Europea”. 
 
OA 09: Explicar que la 
civilización europea se 
conforma a partir de la 
fragmentación de la 
unidad imperial de 
Occidente y la 
confluencia de las 
tradiciones 
grecorromana, 
judeocristiana y 
germana, e identificar a 
la Iglesia Católica como 
el elemento que 
articuló esta síntesis y 
que legitimó el poder 
político. 

Caída del 
Imperio 
Romano. 

1. El día indicado en el horario 
para cada curso, los 
estudiantes deben ingresar 
a ZOOM (se recomienda 
ingresar a CLASSROOM 5 
minutos antes para pinchar 
el link). 

2. Podrán aclarar sus dudas en 
la plataforma. 

3. Desarrollarán actividades 
en su cuaderno. 

 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl  
 

Unidad N° 3: 
Planificación y 
Elaboración de la 
Solución. 
 
OA 1: Identificar 

Necesidades, producto,  
diseño, oportunidad,  
dibujo técnico, escala,  
costos. 

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 

mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
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necesidades personales 
o grupales del entorno 
cercano que impliquen 
soluciones de 
reparación, adaptación 
o mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles 
aportes. 

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 
marcela.perez@colegiosancarlos.cl  
 
 

UNIDAD N°2: Espacios 
de Difusión de las Artes 
Visuales y Fotografía. 

OA. 5: Interpretar 

relaciones entre 

propósito expresivo del 

trabajo artístico de sus 

pares, y la utilización 

del lenguaje visual. 

Patrones 
Geométricos. 
 
vocabulario:  
conceptos claves 
del lenguaje 
visual para 
describir y 
analizar   

Clase por Google MEET,   
 
Actividad: Revisión de Vídeos, 
análisis de imágenes utilizando 
conceptos del lenguaje visual.  
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl  
 
 

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 
mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl  
 
 

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. 
-Construccion de 
propuestas para el 
“Cuenta Cuento”. 

 
-La importancia 
de la expresión 
creativa. 
 
-Registro de 
historias y 
cuentos libres 
basadas en la 
temática 
“Amistad y 
Solidaridad”,  y  
sobre las 
emociones. 
 
Construcción de 
la propuesta 
para l 
preparación de 
los personajes 
del “Cuenta 
Cuento”  

*Clase online desde Classroom 

Institucional y Meet. 

*Entregar la actividad de 

proceso sobre: “Las claves para 

hacer un cuento” y el cuento. 

(Los que aún falta por entregar) 

*Preparar los personajes para el 

“cuenta cuento”. Tener claro 

cómo será la propuesta que 

desean, que puede ser a través 

de  las siguientes opciones: 

1-Títeres 

2-Teatro de Sombras ó 

3-Teatro de los objetos 
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