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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 

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: ifyol6e 

     MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en classroom) 

(FIJO) 

  

 

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 

  ED. TECNOLÓGICA  

Prof. Gabriel 

Cárdenas  

Plataforma:  

ZOOM 

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 
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Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Germán Orellana 
Nota: debido a problemas de 
conectividad del profesor, en 
este curso se trabajará en 
conjunto con la prof. Javiera 
Arriagada. 
 
*Consultas al profesor al 
correo: 

german.orellana@colegiosanca

rlos.cl  

 
Prof. Javiera Arriagada 
Javiera.arriagada@colegiosanar
los.cl 
 
 

RETROLAIMENTACIÓN  
 
Unidad N°1 “Números”: 
OA 1. Mostrar que comprenden la 
multiplicación y la división de 
números enteros: 
 • representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica  
• aplicando procedimientos usados 
en la multiplicación y la división de 
números naturales  
• aplicando la regla de los signos de 
la operación  
• resolviendo problemas rutinarios y 
no rutinarios 
 
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. 

Multiplicación y 
División de Números 
enteros. 
Función Afín 

 Power Point 

 Guía de Trabajo: 
Unidad 1: 
Retroalimentación 
de la guía utilizada 
en marzo  

 Unidad 2: 

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

 Apoyo en texto 
escolar 

 
Estudiantes sin conexión : 
 
 
Texto del estudiante páginas  Unidad 1: Unidad 
2: 96 a 102 
Material en Classroom  

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

Unidad N°2: Los Españoles llegan a 
América: ¿Encuentro, 
enfrentamiento o descubrimiento? 
OA 7:  
Analizar y evaluar el impacto de la 
conquista de América en la cultura 
europea, considerando la ampliación 
del 
mundo conocido, el desafío de 
representar una nueva realidad y los 
debates morales relacionados con la 
condición 
humana de los indígenas. 

La ampliación del 
mundo conocido en 
Europa y el impacto 
en los aspectos 
culturales, políticos y 
económicos.  
 
Las transformaciones 
en América y en 
Europa. 
Síntesis de 
contenidos y cierre 
de unidad 
 
Retroalimentacion 
ultimas actividades 
 
Páginas de libro: 
síntesis y cierre de 
unidad 2 
 
 
 

Actividad de 
comprensión y síntesis: 
Resolver en el cuaderno 
el desafío de la página 
121 de libro de historia, 
basándose en los 
recursos disponibles en 
la misma página.  
 
a. Al comienzo de esta 
unidad te preguntamos 
qué nombre pondrías a 
los acontecimientos 
que se desencadenan a 
partir de 1492. Relee tu 
respuesta y señala: 
¿mantienes tu 
postura?, ¿por qué? 
b. ¿Cuál es la postura de 
los tres autores que aquí 
se presentan?, ¿estás de 
acuerdo con 
alguno de ellos?, ¿por 
qué? 
c. ¿Qué importancia 
tiene, para su estudio, el 
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ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONECCION: 
 
 
Paginas;   104-115 del texto de estudio 
 

nombre que se asigna a 
un acontecimiento? 
d. ¿Qué aspectos del 
proceso que se inicia en 
1492 es necesario 
considerar al momento 
de 
poner un nombre? 
e. ¿Cómo pudo influir la 
catástrofe demográfica 
indígena en la visión de 
aquellos que 
hablan de un 
enfrentamiento entre 
culturas? 
f. Considerando la 
mentalidad del español 
del siglo XVI, ¿crees que 
era posible que la 
conquista se llevara a 
cabo con respeto por las 
culturas originarias?, 
¿por qué? 
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° 2: 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. 

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

Unidad N° 2: Creación visual, 
persona y Medioambiente 

OA 6: Comparar y valorar espacios de 

difusión de las artes visuales, 

considerando: medios de expresión 

presentes, espacio, montaje, público 

y aporte a la comunidad. 

Land Art. Clase por Google MEET, 
Revisión de proyecto 
aclaración de dudas de 
proyecto. 
 

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 
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listo. 
Además estaré 
recibiendo, comentando 
y evaluando LOS DOS 
TRABAJOS 

 

 


