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Matemática - Historia, Tecnología y Artes Visuales  

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la ruta académica para esta semana. Ya 

no estamos subiendo agendas generales, debido a que no se ha agregado nueva información. De requerir Uds. 

consultar datos generales, pueden revisar en la página web, sección “Enseñanza Media”, las agendas generales 

históricas, anteriores al 5 de octubre. 

Recordamos que este Período II, cada jueves, de 10:00 a 12:30 hrs., habrá un turno ético para entrega de pack 

pedagógico (temarios, guías y cuestionarios), a los estudiantes que por problemas de conectividad rendirán 

exámenes finales. Dichos exámenes están programados para la semana del 7 al 11 de diciembre. Este pack se 

retira sólo una vez. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00      

10:00-11:00  APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(semana por medio) 
(Solo estudiantes que 
pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

MEET 
(Link se enviará por 

correo)  
(HORARIO FIJO) 

  REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

(Prof. Cáceres) 
Plataforma: 

ZOOM 
*ver información en 

Classroom: 
htrwh7v 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
11:00-12:00 

 REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 

MEET 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

  EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

CLASSROOM 
(HORARIO FIJO) 

 

12:00-13:00 HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

   MATEMÁTICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: Youtube y 
classroom 

(HORARIO FIJO) 

 
15:00-16:00 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classroo
m-Youtube 

(HORARIO FIJO) 

REFORZAMIENTO 
CIENCIAS NATURALES 

Prof. Camila Aguilar 
Plataforma: 

MEET 
*ver información en 

Classroom: 

ijtc35x 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classroom-
Youtube 

(HORARIO FIJO) 

TALLER DE EXPRESIÓN 
TEATRAL 

Prof. MªAlejandra 
Rojas 

ZOOM 
Código Classroom: 

um3hasr 
(HORARIO FIJO) 

NO HABRÁ CLASE 
ONLINE DURANTE 

ESTA SEMANA 

 

 
16:00-17:00 

 HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 

   

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


CLASSROOM 
(HORARIO FIJO) 

17:00-18:00 EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSan
Carlos 

Actividad Práctica. 
(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarlo

s 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
rodrigo.jeraldo@colegiosanc
arlos.cl 
 

Unidad N°3: Geometría 

 

OA 11: Utilizar permutaciones y la 
combinatoria sencilla para calcular 
probabilidades de eventos y 
resolver problemas. 

- Técnicas de Conteo 
 

-       Permutación 
 
-       Variación 
 

- Combinatoria  

Se realizarán 3 clases online de aprox 
45 min cada una, los días Lunes 02, 
Miércoles 04 y Viernes 06, donde se 
resolverán ejercicios donde se aplicara 
el cálculo de las técnicas de conteo. 
Cuyo temario será informado por 
Classroom. 
 

*Deben tener su libro al menos 
en forma digital (subido al 
classroom) 
 

Estudiantes sin conectividad: 
- Paginas del texto del estudiante, Trigonometría entre 212 y 225, y luego  226 a 235 para trabajar vectores 
asociado a trigonometría.  
- Probabilidades, Modelo de Laplace y Técnicas de conteo - Páginas 250 a 269 – Libro Ministerio 
- Clases grabadas durante la unidad, están subidas en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa”. 
 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa 

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

Unidad 4: Quiebre de la 
democracia y dictadura militar. 
 
OA 19: Explicar los factores que 
incidieron en el proceso de 
recuperación de la democracia 
durante la década de 1980, 
considerando la crisis económica, 
el surgimiento de protestas, la 
rearticulación del mundo político y 
el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa 
de derechos humanos y de la 
comunidad internacional. 

 Rol de algunos 
actores clave en la 
recuperación de la 
democracia, tales 
como los 
movimientos 
sociales, partidos 
políticos y otras 
instituciones civiles y 
religiosas 

 Factores que 
intervienen en la 
recuperación de la 
democracia.  

 Rol de la comunidad 
internacional en la 
recuperación de la 
democracia.  

 
 

Participación en conversatorio 
“Mujeres en resistencia: participación 
política en la dictadura cívico militar” a 
realizarse el día martes 3 de noviembre 
a las 18 horas a través de la plataforma 
de Instagram del departamento de 
historia.  
 

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

Unidad N° 2: “Oportunidades y 
Desafíos de la Tecnología en la 
Actualidad”. 
 

OA 5: Evaluar críticamente cómo 
las innovaciones tecnológicas 
actuales afectan a la sociedad y el 
ambiente, considerando criterios 
éticos, económicos, ambientales y 
sociales. 

Sustentabilidad, creación, 
emprendimiento y 
liderazgo participativo  

Power Point explicativo de los pasos a 
seguir a través de la Plataforma 
Classroom. 
 
Continuan con la confeccion y 
construcción de  un Souvenir o 
recuerdo y una insignia representando 
al Servicio definitivo que represente  lo 
sustentables con el medio ambiente  

ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosanca
rlos.cl 
  

Unidad N°3: Instalación 
Multimedial 
 
OA 2 PC N2: Crear trabajos y 
proyectos visuales basados en 
diferentes desafíos creativos, 
investigando el manejo de 
materiales sustentables en 
procedimientos de escultura y 
diseño.  

Proyecto instalación 
multimedial  

     Clase Classroom: 
     Evaluaciones formativas 
personalizadas y consultas, durante 
toda la semana, Vía Classroom.  
 
 

mailto:rodrigo.jeraldo@colegio
http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa
mailto:danilo.romero@colegio
mailto:gabriel.cardenas@colegio
mailto:catalina.flores@colegio


EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegi
osancarlos.cl 
  

Unidad 1: “El cuerpo y la Voz como 

instrumento para comunicar-

Improvisación.” 

-Interdisciplinariedad con Teatro-

Lenguaje y Comunicación, Música y 

Artes 

-Promover y reforzar la creatividad 
libre y espontánea a través de la 
expresión lingüística. 
 
-Construir y registrar actividades 
creativas en relación al Lenguaje, 
las artes y las emociones. 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 

-La propuesta final: 
“Interpretación de un 
poema” 
 
 

*Realizar autoevaluación: (Los que aún 

no la realizan) 

*Entrega del video creativo: 

“Interpretación de un poema: 
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