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

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Les damos la bienvenida al Período Académico II, el que culminará con el cierre de promedios entre el 11 y el 18 

de diciembre. 

En las reuniones de apoderados del jueves 10 de diciembre se informó cómo se desarrollará el Período II y los 

criterios de evaluación tanto para estudiantes con conectividad como los que mantienen problemas de 

conectividad, según las siguientes tablas: 

Distribución porcentual cierre Período II 2020 

Tabla N°1: Alumnos con conectividad (hayan participado o no en el Período I en forma remota) 

AUTOEVALUACIÓN 

10% 

ENTREGA TAREAS 

20% 

EVALUACIONES 

70% 

Calificación cierre Período II 

(=50% Prom. Anual) 

 

Se reitera que los estudiantes que no pudieron participar regularmente en el proceso de educación remota entre 
los meses de marzo y julio, tendrán la oportunidad de optar a la promoción de su año escolar, de cualquiera de 
las dos maneras que se explica en las siguientes tablas: 

Tabla N°2:  Para alumnos sin conectividad el período I y con conectividad en el Período II 

D° GUÍAS IMPRESAS PERÍODO I 

50% 

PERÍODO II (TABLA  N°1) 

50% 

Calificación Anual 

 

Tabla N°3: Para alumnos sin conectividad tanto Período I como II 

DESARROLLO GUÍAS IMPRESAS 

50% 

EXAMEN (primera sem. Dic.) 

50% 

Calificación Anual 

 

1) El día 10 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP estuvo recibiendo  guías desarrolladas. Las que 
serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de asignatura. El promedio de las notas 
acumulativas de estas guías tendrá un valor del 50% de su calificación Anual. 

2) El 23 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP seguirá recibiendo este material.  
3) Quienes permanezcan sin conectividad y estén entregando sus guías desarrolladas, recibirán a fines de 

septiembre y principios de octubre un temario por asignatura, además de cuestionarios que les sirvan de guía 
para preparar el examen que rendirán a fin de año. 

4) Dicho examen se rendirá entre el 1° y el 7 de diciembre y tendrá un valor del otro 50% de su calificación 
Anual. 

5) Complementariamente 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. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:00- 10:00 

  REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

MEET 

  
 

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


*ver información en 
Classroom: c5nf32u 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
10:00- 11:00 

REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: ifyol6e 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO 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)  
(HORARIO FIJO) 

ARTES VISUALES 
prof. Marcela pérez 

I BLOQUE 
plataforma: google 

meet 
(HORARIO FIJO) 

 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(HORARIO FIJO) 

HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 
ZOOM/JITSI 

(HORARIO FIJO) 

 
12:00-13:00 

 Historia 
Prof. D. Romero 

Plataforma 
CLASSROOM 

GOOGLEMEET 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

ZOOM 
*ver información en 
Classroom: c5nf32u 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
15:00-16:00 

 
 

ARTES MUSICALES 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

 
 

  

 
16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(HORARIO FIJO) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 
 
 

17:30 a 18:00 

 CLASE DE CUECA 
(Obstativa) 

Cámara encendida 
y pañuelo. 

ID de la reunión 
meet.google.com/

sjm-mjto-uch 

   

 

 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
javiera.arriagada@colegiosana
rlos.cl 
 
Nota: Tiempo máximo de espera 
para ingresar a la clase serán 5 min. 

 

Unidad N°: “Geometría” 
OA 12: Explicar, de manera concreta, 
pictórica y simbólica, la validez del 
teorema de Pitágoras y aplicar a la 
resolución de problemas geométricos 
y de la vida cotidiana, de manera 
manual y/o con software educativo. 

Teorema De Pitágoras.  Power Point 

 Guía de Trabajo:  

 los alumnos serán capaces 
de reconocer el teorema 
tanto en problemas de la 
vida cotidiana como 
ejercicios guiados. 
 

 Apoyo en texto escolar  

https://meet.google.com/sjm-mjto-uch?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/sjm-mjto-uch?hs=122&authuser=2
mailto:javiera.arriagada@colegiosanarlos.cl
mailto:javiera.arriagada@colegiosanarlos.cl


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

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
danilo.romero@colegiosancarl
os.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 ciudad colonial y el 
ordenamiento institucional.  
Rol de la ciudad en el mundo 
colonial. 
Características del mundo 
colonial.  
 
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@colegiosanca
rlos.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. 
 
Revisión visual por Zoom del 
Objeto construído. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosancarl
os.cl  
 
 

Unidad N° 2: 
Creación visual, persona y 
Medioambiente 

OA 4: Analizar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando 
criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y 
propósito expresivo. 

Land Art. Actividad: 
REVISIÓN DE CONCLUSIÓN 
LAND ART  

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

Unidad N° 2: Experimentando y 
Construyendo. 
 
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. 

Elección de material para 
incorporar en Bitácora 

 

ACTIVIDAD: Conocer repertorio 
musical vocal e instrumental. 
Analizar y aprender letra de la 
canción. reflexionar en base a 
las percepciones personales de 
lo escuchado y analizado.  
 
Estaré recibiendo y revisando 
todos los trabajos pendientes 
del primer semestre. 

 

CLASES Y EVALUACIÓN DE CUECA. 
1° PARTE: 
A través del Classroom institucional se encuentra la información de la danza folclórica, “La Cueca Chilena”. (2 videos, 1 guía y 
6 audios de cueca). 
 

mailto:danilo.romero@colegiosancarlos.cl
mailto:danilo.romero@colegiosancarlos.cl
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
mailto:marcela.perez@colegiosancarlos.cl
mailto:marcela.perez@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl


CLASE APOYO - PRÁCTICO:  
Los estudiantes que deseen reforzar esta danza.  
Podrán participar por la plataforma MEET. El MARTES 22 de septiembre a las: 
A las 17:30 hrs 
 
Solo deben enviar un mail a sergio.reyes@colegiosancarlos.cl y se enviara el link de la clase.  
 
2° PARTE: 
El proceso de evaluación se realizará con las siguientes formas: Cada estudiante puede elegir. 
 
La vestimenta es optativa, cada estudiante elige si quiere prestar con traje o sin traje.  
 
 A.- Plataforma MEET: en grupos de 10 a 15 estudiantes max. Los cuales se le informará el día y el horario a su 
evaluación por su mail institucional. 
Y deberá presentar la cueca chilena, según se explica en el video. (En forma individual). 
 
 B.- Video, el estudiante, con consentimiento del apoderado, deberá subir el video a la plataforma classroom 
institucional, al icono de “Evaluación Cueca”. 
 
Esta evaluación se realizará a partir del miércoles 23 de septiembre.  
 
Estudiante con licencias médicas. Deben entregar:  
 
Trabajo de investigación, el que deberán solicitar al mail institucional del profesor y adjuntar el certificado o justificación 
médica.  
 

Depto. de Educación Física y Salud. 

 

mailto:sergio.reyes@colegiosancarlos.cl

