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Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística (Artes/Música/Teatro) 

 

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 

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

etapa. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

     

10:00-11:00 

 

 ARTES VISUALES  

prof. Marcela 

Pérez 

2DO BLOQUE 

Plataforma: 

google 

código:  

gw3dwbv 

 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

Meet 

(Link se enviará 

por correo)  

 

 REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: zce5ce5 

 

11:00-12:00 

 ED. TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas 

  HISTORIA 

Prof. F Barrera 

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


Plataforma:  

ZOOM 

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 

 MEET 

Código Classroom: 

fio4rrw 

MÚSICA 

Prof. B. Novoa 

Plataforma:Google 

Meet 

(HORARIO FIJO) 

  

 

16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver información 

en Classroom: 

2jyomsw) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
 
javiera.arriagada@colegiosa
ncarlos.cl   
 
 
 

RETROLAIMENTACIÓN  
Unidad N°1: “Números y 
Operaciones” 
OA 4: Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
 • representando de la manera 
Pictórica 
Calculando de varias maneras. 
Aplicando a situaciones sencillas.  
 
Unidad N°2: “ Algebra” 
 
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 

Porcentaje 
Proporcionalidad 
directa e inversa  

 Power Point 

 Guía de Trabajo:  

 Unidad 1: Retroalimentación 
del contenido ya trabajado y 
relación Directa con unidad 
2.  

 Unidad 2: 

 Ejercicios relacionados con 
unidad 1 y avances en 
proyecto de Bitácora en 
conjunto a la asignatura de 
artes. 

 Apoyo en texto  
 
Texto del estudiante 
páginas 88 a 92   

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD: 
 
Texto del estudiante páginas Unidad 1:   Unidad 2: 88 
a 92   
Material en Classroom  
 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
fabiola.barrera@colegiosan
carlos.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. 

La Edad Media.  1. El día indicado en el horario 
para cada curso, los 
estudiantes recibirán una 
invitación para conectarse a 
la clase Via Meet.  
 

2. Desarrollarán actividades en 
su cuaderno. 

 

TECNOLOGÍA 
 

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

Necesidades, producto,  
diseño, oportunidad,  

Planifican, diseñan y construyen 
un objeto con materiales 

mailto:javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl
mailto:javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl
mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl


Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegio
sancarlos.cl  
  

 
OA 1: Identificar necesidades 
personales o grupales del entorno 
cercano que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 
 

dibujo técnico, escala,  
costos. 

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 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosa
ncarlos.cl  
 

UNIDAD N°2: Espacios de Difusión de 
las Artes Visuales y Fotografía. 
 
OA3: Crear trabajos visuales a partir de 
la imaginación, experimentando con 
medios digitales de expresión 
contemporáneos, como fotografía y 
edición de imágenes. 

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

Actividad: Clase por Google 
MEET,   
 
Actividad: Revisión de Patrones 
en las culturas Precolombinas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 
benjamín.novoa@colegio
sancarlos.cl  
 

Unidad N° 1 : Polifonía y 
creaciones 
 
OA 3: Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 
tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, consciencia 
de fraseo y dinámica, entre otras, y 
fortaleciendo el interés por el 
hacer musical individual y grupal. 
 
 

- Aprenden y cantan 
una canción popular 
cuyos versos están 
escritos en décimas. 

ACTIVIDAD: Conocer 
repertorio musical vocal e 
instrumental. Analizar y 
aprender letra de la canción. 
Retroalimentación  monitoreo 
de lo solicitado la clase 
anterior. Conocer y analizar la 
letra de la Canción “La Exiliada” 
del Sur”.   
Fecha de reunión: miércoles 17 
de agosto 15:00 a 16:00 hrs.  
Plataforma: GOOGLE MEETS.  
 
SE SOLICITA LA UTILIZACIÓN 
DEL CORREO INSTITUCIONAL. 
DE LO CONTRARIO NO PODRÁ 
ACCEDER A LA TELECLASE. POR 
FAVOR CONECTARSE 5 
MINUTOS ANTES DE LA HORA, 
PARA UTILIZAR DE MANERA 
EFICIENTE EL TIEMPO. 

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

 
Construcción de la 
propuesta para la 
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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