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 LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

  
AGENDA SEMANAL POR NIVEL ENSEÑANZA MEDIA 2020 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 
 

Queridas familias: 
 
Esperando que todos ustedes se encuentren bien, les informamos que nos estamos ocupando en ordenar el 
sistema de trabajo a distancia y mejorar los canales de comunicación entre familia y colegio. 
 
Estamos informados de las inquietudes y comentarios de algunos estudiantes y apoderados que solicitan mayor 
claridad y orden en el sistema de trabajo a distancia, el que hasta ahora principalmente se ha estado 
desarrollando en la modalidad “Google Classroom”. Por favor, sepan que estamos conscientes de que debemos 
bajar los niveles de estrés y ansiedad en sus pupilos y pupilas por la presión que podrían estar sintiendo al verse 
enfrentados a una modalidad de trabajo a distancia al que ninguno de nosotros estaba acostumbrado (ni 
docentes, ni familias).  
 
Lamentablemente la emergencia sanitaria nacional se declaró de forma repentina y no dio tiempo de 
organizarnos mejor, por lo que estamos aprendiendo a desarrollar este trabajo y empeñados en mejorar cada vez 
más el sistema. Todos sus profesores y profesoras están comprometidos y aplicados a esta tarea. 
 
Por ello, retomaremos en enseñanza media la Agenda Semanal, con el fin de clarificar la ruta académica en forma 
remota, así como también de abrir canales de comunicación formales y razonables con los distintos profesores 
que imparten clases en el curso. Más abajo se informa un correo electrónico institucional para cada profesor(a) 
que imparte clases en este nivel y se ha definido un horario específico y acotado en que ellos atenderán sus 
consultas y responderán mensajes de apoderados y estudiantes enviados a dicho mail. A partir del lunes 30 de 
marzo, el horario de atención y comunicación será el siguiente: 
 
De lunes a jueves: de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes: de 12:00 a 13:00 hrs. 
 
Otra medida que adoptaremos a partir de la próxima semana para optimizar el sistema, está comenzar a 
utilizar una plataforma virtual a la que se adscribió nuestra Corporación: “Aprendolibre” (de 7° básico a II° 
medio) y “Puntajenacional” (para III° y IV° medio). Esta plataforma ya se encuentra disponible para Uds. y 
entrega valioso material, guías de autoaprendizaje, recursos, videos e incluso clases virtuales. Las asignaturas son 
Matemática, Lengua y Literatura, Historia y Ciencias (Ciencias Naturales, Biología, Física y Química). 
 
Para acceder a ella, deben escribir el link: www.aprendolibre.cl   
 
Usuario: el RUN del estudiante (con dígito verificador) 
Clave: los cuatro primeros dígitos del RUN 
 
La plataforma Classroom será a partir de la próxima semana sólo un apoyo y un espacio de interacción entre 
profesores y alumnos. 
 
Para el resto de las asignaturas trabajaremos con la plataforma ministerial “Aprendo en línea” 
(https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html ), en la sección: “Recursos 
para otras asignaturas” (https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyvalue-49416.html ), 
también complementando con lo que ya están desarrollando en Classroom. 
 
Esperamos de esta forma, comenzar a dar respuestas concretas a las inquietudes y sugerencias que nos han 
hecho llegar. 
 

 

Recordatorio: 
 
1) Podrán acceder a sus textos escolares ministeriales 2020 en formato digital, a través del siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html   
2) En el siguiente link está el tutorial de uso de la plataforma Google Classroom: 

CURSO: OCTAVOS BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
http://www.aprendolibre.cl/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyvalue-49416.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html


 https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts 
 
3) Para ingresar a la plataforma deben seguir la siguiente ruta: 

 

4) No olviden el plan lector domiciliario previamente informado: 
 

MES  LIBRO  AUTOR  ASIGNATURA  UNIDAD  

MARZO - ABRIL  Comics -“La Illiada” – 
“La Odisea” (Versión 
Cómic – Material 
Fotocopiable en 
Biblioteca) 

  La Epopeya 

MAYO - JUNIO Los ojos del perro 
siberiano 

Antonio Santa Ana LENGUA Y LITERATURA Experiencias del amor 

JULIO Texto entregado por el 
docente  

-  EDUCACIÓN FÍSICA FOLCLOR 

AGOSTO -  
SEPTIEMBRE  

El Príncipe de la 
niebla 

Carlos Ruiz Zafón LENGUA Y LITERATURA Relatos de misterio 

OCTUBRE - 
NOVIEMBRE  

- El avaro  

- El médico a palos  
El enfermo imaginario   

Moliére LENGUA Y LITERATURA La comedia 

 
 

Asignatura Docente y mail institucional Código Classroom 

Lengua y 
Literatura 

Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje@gmail.com 

https://lenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/ 
 (8°A, 8°B y 8°C) 
POR FAVOR, COMPRENDER QUE ES UN SITIO 
WEB Y NO UN CÓDIGO CLASSROOM. Por lo tanto, 
deben ingresar mediante un navegador (Chrome, 
Safari, Explorer, etc.) de la misma forma en que 
entran a cualquier página web. 

UNIDAD: Medios de Comunicación (Medios Masivos de Comunicación) 
OA(S): 09, 10, 15 (de la semana) 
ACTIVIDAD: los estudiantes, hasta el 30 de marzo, debieron haber realizado las tareas 1, 2, 3 que están en el blog. 
Para mañana martes 31 de marzo, deben entregar vía email la tarea 4, la que consta de la creación de opiniones 
frente a diversos temas. 
El miércoles 1 de abril estará la tarea 5 para ser realizada.  
Les recuerdo que los objetivos, instrucciones y tiempos de entrega están explicitados en cada tarea. Todas las 
actividades tienen su instrucción sumamente clara, les pido por favor que la lean completamente antes de 
comenzar a trabajar. Asimismo, las tareas tienen plazo de entrega entre 2 a 3 días después de haber sido publicadas, 
con el fin de que el estudiante organice su tiempo para poder realizarlas y que no se le junten con actividades de 
otras asignaturas. Por otra parte, les recuerdo que ante cualquier duda, reclamo, problemática, sugerencia, deben 
escribirme al mail. Para finalizar, dejo a continuación un link para que vean lo visto hasta hoy y puedan comprender la 
progresión temática de las tareas realizadas.  
 

https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/p/unidades.html 
 

Inglés Claudia Escalante 
 

vovb3mj  (8°A) 
ju27tvo (8°B) 
vu5hxdh (8°C) 

UNIDAD: 
OA(S): 
ACTIVIDAD: 
 

Matemática Javiera Arriagada ezsvksb (8°A) 

Jeannette Salas on5frmw (8°B) 

https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts
https://lenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/p/unidades.html


jsalasscolegio@gmail.com 
 
*Compartirá su material con el prof. 
Germán Orellana  
profesorgermanorellana@gmail  

on5frmw (8°C) 

OA(S): 
O.A.17 Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango: 
-Determinando las medidas de tendencia central para realizar inferencias sobre la población.  
-Determinando la medida de tendencia central adecuada para responder un problema planteado.    
ACTIVIDAD en Classroom: 
Necesito que lean y realicen los ejercicios de las páginas:  
Texto desde 199 hasta la 208, se anexa páginas. 
 
Cuadernillo desde 110 a 115, se anexa páginas  
 
texto séptimo 199 -208.pdf 
 
cuadernillo séptimo 110 -115.pdf 
 

Historia Danilo Romero 
romeroramirezdanilo@gmail.com 

kk5vwfg (8°A) 
17ytbmc (8°B) 
x57hhnn (8°C) 

UNIDAD: Unidad I: Edad Moderna ¿Qué transformaciones dieron vida a la Edad Moderna? 
OA(S): OA 3: Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder 
en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la 
creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación del 
poder que caracterizó a la Edad Media. 
ACTIVIDAD: Seguimiento de actividades propuesta en plataforma de Classroom en presentaciones ClassRoom. 
Clases 4 y 5. 
 

Taller de 
Fuentes 

Danilo Romero 
romeroramirezdanilo@gmail.com 

p6hmf46 (8°A) 
dw64x6q (8°B) 
hz3mtmi (8°C) 

UNIDAD: Unidad I ¿Qué es una fuente histórica? 
OBJETIVO(S): Caracterizar una fuente histórica y comprender el ejercicio de análisis de fuentes. 
ACTIVIDAD: desarrollo de guía 1: análisis e interpretación de fuentes.  
 

Ciencias 
Naturales 

Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 

6i24p4x (8°A) 
zlei2ky (8°B) 
hz2quvs  (8°C) 

UNIDAD 1: Nutrición y Salud 
OA(S): OA5 Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: La digestión de los alimentos por medio de 
la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 
ACTIVIDAD: Completar cuestionario de proceso sobre clase 1 (sistema digestivo) y clase 2 (sistema circulatorio) 
subido a la plataforma desde el martes 31 de marzo hasta el 7 de abril. 
 

Tecnología Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 

gkoxa2r (8°A) 
s3cq66o (8°B) 
ig5y3ls (8°C) 

UNIDAD: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
OA(S):  
Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o necesidades establecidas, 
considerando los destinatarios, aspectos técnicos y funcionales. 
ACTIVIDAD: Desarrollan tareas en su cuaderno para luego traspasar la información creando un archivo en Power 
point, explicadas detalladamente en la sala de clases y ahora basada en la plataforma de classroom. 
 

Ed. Artística 
(Artes) 

Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 

wjlk4il (8°A) 
547cpwv (8°B) 
gmg653n (8°C) 

UNIDAD: 
OA(S): 

mailto:jsalasscolegio@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1FdyTE4mAPe0FM4QaXWH_C_TXxilpuQlr&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1FdyTE4mAPe0FM4QaXWH_C_TXxilpuQlr&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1FdyTE4mAPe0FM4QaXWH_C_TXxilpuQlr&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1FdyTE4mAPe0FM4QaXWH_C_TXxilpuQlr&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1_bzm6xeRcZ-aKAAGfL3zGsXv6Y5TvAJK&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1_bzm6xeRcZ-aKAAGfL3zGsXv6Y5TvAJK&authuser=1


ACTIVIDAD: 
 

Ed. Artística 
(Música) 

Alejandro Ibarra uuy3wst (8°C) 

Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 

 hzs2vul (8°A) 
5vgoyda (8°B) 

 
UNIDAD: Unidad 0: “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS” 
OA(S): OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, 
expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical 
individual y grupal. 
ACTIVIDAD: Audición de repertorio propuesto por alumnos o grupos de alumnos para ser recreado e 
interpretado en público.Partituras sugerida “Quién es la que Viene Alli” (Roberto Parra). En este caso, para 
realizar el trabajo de manera virtual, se solicitó a los estudiantes enviar un video de su presentación, en este 
caso, individual, donde deben tocar la canción estipulada en algún instrumento musical. Además de eso, deben 
enviar el scanner de una partitura que se adjuntó en la plataforma “Classroom” de la melodía de la canción, la 
cual debe ser completada con las notas musicales correspondientes.  
Adjunto material audiovisual creado para utilizar como tutorial en tres instrumentos: metalófono, melódica y 
guitarra. 
https://youtu.be/f7lzCqDhJGE  
https://youtu.be/zZRfws00fn4  
https://youtu.be/KJaCDRmtLBw  

 
Plazo de entrega: 03 de abril.    

 

Ed. Física Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro@gmail.com 

ybryux6 (8°A) 

Pablo Díaz 
edf.sancarlos.profesorpablo@gmail.com 

oz52ct3 (8°B) 

Sergio Reyes 
edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com 

zsdfyyz  (8°C) 
 

ACTIVIDAD: Guías prácticas. N° 1 y N° 2 - Entrenamiento Físico, que se encuentran en ClassRoom. Las guías de 

entrenamiento, deberán ser practicadas según sus instrucciones y al regresar a clases se realizara la evaluación.  
*Trabajo teorico.*  
Padres, Apoderados y estudiantes. 
Para quienes tengan licencia médica o algún impedimento para realizar actividad física (con justificación). En las 
actividades enviadas a través de la plataforma, deben escribir al mail del profesor correspondiente, para enviar el 
trabajo teórico a realizar.  

Religión Pablo Hurtado nokanf2 (8°A) 
aasi6oa (8°B) 
f7ihzdl (8°C) 

UNIDAD: 
OBJETIVO(S): 
ACTIVIDAD: 
 
 
 
 

Les saluda cordialmente Dirección, Inspectoría General y U.T.P. de E. Media, además de sus profesores jefes: 
 

 

https://youtu.be/f7lzCqDhJGE
https://youtu.be/zZRfws00fn4
https://youtu.be/KJaCDRmtLBw

