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

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:00-10:00 

   REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

MEET 
(ver información en 

Classroom: 2jyomsw) 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 

 
10:00-11:00 

HISTORIA 
Prof. F Barrera 

Plataforma:  
MEET 

(HORARIO FIJO) 

ORIENTACIÓN Y 
CONSEJO DE CURSO 

Prof. J. Salas 
clase ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 
(Solo estudiantes que 
pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

MEET 
(Link se enviará por 

correo) 
(HORARIO FIJO)  

 REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: zce5ce5 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
11:00-12:00 

MATEMÁTICA 
(FIJO) 

Prof. J. Salas 
Plataforma: ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

 
 

 HISTORIA 
Prof. F Barrera 

Plataforma: 
 MEET  

(HORARIO FIJO) 

 

 
12:00-13:00 

 EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
(HORARIO FIJO) 

  MUSICA 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  

CLASSROOM 
(HORARIO FIJO) 

 
15:00-16:00 

EXPRESIÓN TEATRAL 
Prof. MªAlejandra 

Rojas 
 ZOOM 

Código Classroom: 
3bcfxur 

(HORARIO FIJO) 

ARTES VISUALES 
prof. Marcela Pérez 

Plataforma: 
google MEET  

(HORARIO FIJO) 
 

   

 
16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(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. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 
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Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jeannette.salas@colegiosancarlos.c
l 
 
 

Unidad N°3: Geometría 
 
Objetivo: 
 
 OA 11. Mostrar que 
comprenden el círculo:  
• describiendo las relaciones 
entre el radio, el diámetro y el 
perímetro del círculo  
• estimando de manera 
intuitiva el perímetro y el área 
de un círculo  
• aplicando las aproximaciones 
del perímetro y del área en la 
resolución de problemas 
geométricos de otras 
asignaturas y de la vida diaria  
• identificándolo como lugar 
geométrico.  
 
Unidad4: Probabilidad y 
Estadística  
 
OA 16. Representar datos 
obtenidos en una muestra 
mediante tablas de frecuencias 
absolutas y relativas, utilizando 
gráficos apropiados, de manera 
manual y/o con software 
educativo 
 

Aplicaciones de áreas 
compuestas 
 
Tablas de frecuencia 
absolutas y relativas  

Se ejercita conocimientos 
previos de perímetro de 
circunferencia y área de círculo. 
Se explican contenido de 
composición de perímetros y 
áreas. Se ejercita 
conocimientos previos de 
perímetro de circunferencia y 
área de círculo. Se explican 
contenido de composición de 
áreas y en las clases posteriores 
se inicia con organización de 
datos con tablas de frecuencia. 
Se resuelven problemas de 
planteo asignando ejercicios, 
que se resuelven durante la 
clase vía zoom y 
posteriormente la misión de 
ejercitar ejercicios del PPT y 
preparar la clase siguiente con 
las dudas. 
 
Las clases son subidas a la 
plataforma classroom 
 
Los ejercicios se encontraran 
en la página 142, 143 y 144  del 
texto. 
Página 78, 79 y 80 del 
cuadernillo. 
 
Los ejercicios de Probabilidad y 
estadística se encontraran en 
la página 182,186 , 187 y 188 
del texto. 
Página  100,101 y 102 del 
cuadernillo. 
 

Estudiantes con problemas de Conectividad: 
 
Los ejercicios de área compuesta se encontraran en la página 142,143 y 144  del texto. 
Página  78,79 y 80 del cuadernillo. 
 
Los ejercicios de Probabilidad y estadística se encontraran en la página 182,186 , 187 y 188 del texto. 
Página  100,101 y 102 del cuadernillo. 
 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
fabiola.barrera@colegiosancarlos.c
l  
 

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 Baja Edad Media.  
 
Páginas del texto:  
162-175. 
 
www.saladehistoria.net 
 

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 y luego las 
subirán a Classroom. 

 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 

Unidad N° 03: Planificación y 
Elaboración de la Solución. 
 
OA 1: Identificar necesidades 

Necesidades, producto,  
diseño, oportunidad,  
dibujo técnico, escala,  
costos. 

Planifican, diseñan y 
construyen un objeto con 
materiales reciclados simples 
con el fin de identificar las 

mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
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gabriel.cardenas@colegiosancarl
os.cl  
 

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

necesidades y prioridades en su 
entorno y/o lugares frecuentes 
cercanos para luego proponer 
un objeto mejorado a la 
sociedad. 
Entrega de trabajo construído 
mediante fotografía o evidencia 
virtual. 

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

UNIDAD N°3: Creacion en el 
Volumen y Género. 
 
OA1: Crear trabajos visuales 
basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas 
a partir de la observación de 
manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, 
género e íconos sociales, 
patrimoniales y 
contemporáneas. 

Diversidad cultural, género e 
íconos sociales, 
patrimoniales y 
contemporáneas. 
 

inicio de unidad 
clase con ppt de diversidad de 
género. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
alejandro.ibarra@colegiosancarl
os.cl  
 
 

Unidad N°3: Los sonidos 
Expresan. 
 
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 
 
OA 2: Identificar 
conscientemente los elementos 
del lenguaje musical y los 
procedimientos compositivos 
evidentes en la música 
escuchada, interpretada y 
creada. 

Creación de Décimas 
siguiendo reglas musicales, 
rítmicas y de métrica  

ACTIVIDAD: Crear texto 
poético para melodía dada. El 
texto debe seguir las reglas 
métricas y de Rima 
correspondiente a la Décima. 
Estaré recibiendo y revisando 
todos los trabajos pendientes 
del primer semestre. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegiosanca
rlos.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. 
-Definición de propuestas para  
el “Cuenta Cuento”. 

 
Construcción de la propuesta 
para la preparación de los 
personajes del “cuenta 
cuento.” 

-ENSAYOS 
 

*Clase online desde Classroom 

institucional y  ZOOM. (Clase 

de consultas y orientación para 

la preparación de los 

“Cuentacuentos”) 

*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 

 

*Entrega final del 
“Cuentacuentos” en video: 23 
de Octubre. 
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