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

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%   

CIENCIAS NATURALES --- 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: 

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. 
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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 

REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 
(VOLUNTARIO) 
Prof. Rodrigo 

Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: ifyol6e 

       

 
 
 

11:00- 12:00 

 APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 
(Solo estudiantes 
que pertenecen al 

apoyo) 
Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 
Meet 

(Link se enviará 
por correo)  

 MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(FIJO) 

HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 
ZOOM/JITSI 

 
12:00-13:00 

   ARTES VISUALES 
prof. Marcela 

pérez 
II BLOQUE 

plataforma: google 
meet 

REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 
Cáceres 

Plataforma: 
ZOOM 

*ver información 
en Classroom: 

c5nf32u 

 
15:00-16:00 

 
plataforma: google 

mee 

ARTES MUSICALES 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  
CLASSROOM 

 
 

  

 
16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

Actividad Práctica. 
 

Horario 
permanente. 

 

 MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(FIJO) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
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.arriagada@colegiosan
arlos.cl 
 
Nota: Tiempo máximo de espera 
para ingresar a la clase serán 5 
min. 

 

Unidad N°2: “Álgebra” 
OA 10: Mostrar que comprenden 
la función lineal y afín: 
utilizándola para resolver 
problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas 
Resolución de problemas función 
lineal y afín 
Modelamiento de situaciones 
cotidianas. 

Función Afín. 
 
Resolución de 
problemas 

 Power Point 

 Guía de Trabajo:  

 Unidad 2: 

 Ejercicios 
relacionados con 
unidad 1, 
incorporando 
resolución de 
problemas para 
modelar situaciones 
cotidianas. 

 Apoyo en texto 
escolar 
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Estudiantes sin conexión : 
 
Texto del estudiante páginas Unidad 2: 96 a 102 
Material en Classroom  

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

Unidad 3: ¿Somos Herederos del 
Mundo Colonial? 
 
OA 11: Analizar el proceso de 
formación de la Sociedad Colonial 
Americana, considerando 
elementos como la 
Evangelización, la Esclavitud y 
otras formas de trabajo no 
remunerado (por ejemplo, 
encomienda y mita), los roles de 
género, la transculturación, el 
mestizaje, la sociedad de castas, 
entre otros. 

La Colonia y el Imperio 
como formas de 
Organización Política en 
una perspectiva de 
continuidad y cambio. 
Características de la 
Sociedad de castas 
imperante en la época 
colonial americana. 
Conceptos de mestizaje 
y transculturación 
Formas de trabajo 
esclavista y forzadas, 
propias de la sociedad 
colonial. 
Procesos 
evangelizadores en 
América.  
 
Páginas 130-144 

Actividad de 
comprensión y síntesis: 
Resolver en el cuaderno 
actividad “Exploro mis 
conocimientos” de la 
página 126 y 127 de libro 
de historia, basándose 
en los recursos 
disponibles en la misma 
página.  
 
1. Crea un texto en el que 
expliques la llegada de los 
españoles a América, 
interpretando el 
siguiente organizador 
gráfico. 
2. Observa la siguiente 
ilustración y explica qué 
características de la 
sociedad y la vida colonial 
se observan en ella. 
Considera aspectos como 
organización social, vida 
cotidiana, la 
importancia de la hacienda 
y de las ciudades. 
3. Define los siguientes 
conceptos y señala con qué 
ámbito (social, económico, 
político o 
cultural) lo relacionas. 
 
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 CONECCION: 
 
 
Paginas;   130-144 del texto de estudio 
 

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

Unidad N° 3: Planificación y 
Elaboración de la Solución. 
 
OA 1: Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales 
o locales que impliquen la 
creación de un producto 
tecnológico, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 

Producto, patrimonio, 
turismo, materiales, 
técnicas, calidad, 
funcionamiento, 
seguridad, criterios 
medioambientales. 

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.  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosanca
rlos.cl  
 
 

Unidad N° 2: 
Creación visual, persona y 
Medioambiente 

OA 4: Analizar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando 
criterios como: contexto, 

Land Art. Actividad: 
Clase por Google MEET 
 
ACLARACIÓN DE DUDAS 
SOBRE ENTREGAS, 
REVISIÓN EN LÍNEA DE SUS 

TAREAS. 
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materialidad, lenguaje visual y 
propósito expresivo. 

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

Unidad N° 2: Experimentando y 
Construyendo. 
 
OA 2: Describir analíticamente los 
elementos del lenguaje musical y 
los procedimientos compositivos 
evidentes en la música 
escuchada, interpretada y creada, 
y su relación con el propósito 
expresivo 

Elección de material 
para incorporar en 
Bitácora 

 

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. 

Estaré recibiendo y 
revisando todos los 
trabajos pendientes. 
Aprovechen de hacerlos 
ahora y avanzar si tienen 
conectividad, ya que de 
vuelta a clases tendrán 
que hacerlo de todas 
maneras. Con estos tres 
trabajos evaluados 
CERRAREMOS EL 
PRIMER SEMESTRE. 
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