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

  

3ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANAS DEL 27 DE ABRIL Y DEL 4 DE MAYO 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Tal como se anunció en el comunicado publicado en la página web el 14 de abril, en esta tercera agenda 

semanal en época de emergencia sanitaria se intentó mejorar algunos aspectos en base a varias sugerencias 

e inquietudes provenientes de algunos estudiantes, apoderados y docentes. El nuevo formato procura aliviar 

la sensación de agobio y ansiedad que se ha generado al interior de los hogares debido a la modalidad de 

estudio a distancia, tan nueva y desafiante para todos nosotros. Por ello, hemos dividido la información por 

curso y no por nivel como en las anteriores y también hemos dividido las asignaturas por semana. Así los 

estudiantes dedicarán cada semana su trabajo escolar aproximadamente a la mitad del total de asignaturas 

que contempla su plan de estudio oficial. En el caso de séptimo básico, la nueva distribución será la siguiente: 

Semana 1 (del 27 al 30 de abril): Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística (Artes/Música).  

Semana 2 (del 4 al 8 de mayo): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales -  Ed. Física y Religión. 

Semana 3 (del 11 al 15 de mayo): Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística (Artes/Música). 

Semana 4 (del 18 al 22 de mayo): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales - Ed. Física y Religión. 

Esta secuencia se repetirá las semanas posteriores en el mismo orden, durante el tiempo que dure la 

suspensión de clases presenciales. 

No se dejó ninguna asignatura de lado, debido a que todas las áreas aportan al desarrollo integral de nuestros 

alumnos. Además de los conocimientos en Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia y Ciencias, también es 

importante ejercitar la percepción viso-espacial, la apreciación estética, la creatividad, la ejercitación física, 

la reflexión y el desarrollo personal, a través de las llamadas asignaturas blandas (Artes, Música, Ed. Física, y 

Religión). En conjunto, contribuyen a relajar el sistema nervioso a la vez que invitan a realizar actividades 

motivadoras, ejercitar habilidades esenciales para el buen aprendizaje, entretenerse y elevar los niveles de 

bienestar psicológico y emocional. 

En la página web del colegio, sección “Actividades en casa” está cargada toda la información de las semanas 

anteriores y las instrucciones de acceso a todas las plataformas: Classroom, Aprendo libre, Puntaje nacional 

y Aprendo en línea. Pueden consultarlas en caso de tener dudas. 

 

Saludos cordiales, 

Doris Valenzuela Werth, Jefa de U.T.P. de E. Media 

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

LECTURAS DOMICILIARIAS LENGUAJE E INGLÉS 

Estimados estudiantes, les informamos que las lecturas domiciliarias de Lenguaje serán evaluadas a vuelta de 

clases el mes de mayo. De no ser efectiva la vuelta a clases en dicho mes se llevarán a cabo evaluaciones virtuales 

de PROCESO, de las cuales cada profesor de asignatura enviará mediante CLASSROOM las indicaciones, pautas 

de evaluación y fechas correspondientes a la evaluación. En el caso de Inglés, a lectura es del primer semestre, 

por lo que se debiera evaluar en agosto: 

 

CURSO PROFESOR LIBRO 

LENGUAJE ABRIL - MAYO Débora Castillo Mi Planta Naranja Lima 

CURSO: SÉPTIMO BÁSICO B 

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


(José Mario de Vasconcelos) 
INGLÉS PRIMER SEMESTRE Sandra Valdivia Mulan  

(Janet Hardy-Gould) 

 

 Semana 1: del 27al 30 de abril de 2020 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
ojxs6bj 
 

Unidad 1:  Números 

OA 1   Mostrar que 

comprenden la adición 

y la sustracción de 

números enteros. 

Adición y 

sustracción de 

números 

enteros 
 

Se generará una clase de consulta 
en Zoom, para resolver dudas, 
una vez a la semana, en el horario 
correspondiente a clase, se 
publicará acceso o link, vía 
classroom.( en la primera, tercera 
y quinta semana, para no 
interferir en el trabajo de las otras 
asignaturas). 
Los estudiantes deben ingresar a 
la plataforma Aprendo libre y 
realizar las actividades 
correspondientes a números 
enteros, deben revisar en 
biblioteca: el contenido, realizar 
las guías, el material audiovisual.  
 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
n3inz2n 
 

Unidad 1: 
“Hominización, 
complejización de las 
primeras sociedades y 
civilizaciones 
fluviales”. 
OA 03: Explicar que en 
las primeras 
civilizaciones la 
formación de estados 
organizados y el 
ejercicio del poder 
estuvieron marcados 
por la centralización 
de la administración, 
la organización en 
torno a ciudades, la 
estratificación social, 
la formación de 
sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas 
de contabilidad y 
escritura. 

Las primeras  
Civilizaciones: 
1-Sumeria 
2-Egipcia 
3-China 
4-India 

1. El martes 28 los estudiantes 
deben ingresar a Classroom 
a las 11:30 para ver una clase 
grabada. 

2. Podrán aclarar sus dudas en 
la plataforma. 

3. De acuerdo a las 
instrucciones que recibirán, 
deben ingresar a la 
plataforma de 
aprendolibre.cl para 
desarrollar unas actividades 
en su cuaderno. 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
s6iig3q 

UNIDAD N° 1: 
“PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA E 
IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES” 

Adaptación, 
mejora, 
sustentabilidad, 
impacto. 

Por medio de la plataforma 
Classroom el docente entrega un 
Power point explicativo con las 
formas báscicas de encuestar a 
un grupo de personas y lograr 
entregar un análisis investigativo 
de objetos propuestos en la 
actividad anterior. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTES 
VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
3kojfrt 
 

UNIDAD N° 01: 
Creación en el plano y 
diversidad cultural. 
OA 1 

Patrimonio 
inmaterial y 
material  

Por medio de Classroom la 
docente dispondrá de un video 
explicativo sobre el patrimonio 
material e inmaterial, los 
estudiantes reconocerán 
distintos patrimonios personales 
que los rodea en su rutina diaria 
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como una receta de comida, una 
canción, entre otros. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.com 
kokx22b 
 

UNIDAD 2 : Polifonía y 
creaciones 
OA 2: Identificar 
elementos del 
lenguaje musical y 
procedimientos 
compositivos. 
OA 5: Improvisar y/o 
crear música dando 
énfasis a sonoridades 
libres y 
acompañamientos 
rítmicos, melódicos 
y/o armónicos simples. 
OA 6: Reconocer 
fortalezas y áreas de 
crecimiento personal 
en la audición, 
interpretación, 
creación y reflexión 
musical. 

Reconocimiento 
y manifestación 
de 
sentimientos, 
sensaciones e 
ideas al 
escuchar 
manifestaciones 
y obras 
musicales 
Interpretación 
de repertorio 
diverso, con 
precisión 
rítmica, 
melódica y 
sincronización. 

COMENZAREMOS TRABAJO “MI 
EXPERIENCIA MUSICAL EN 
CASA” 
ACTIVIDAD: Trabajo donde se 
presenten aspectos de la 
experiencia musical personal 
que ha tenido en estas semanas. 
Formato a elección del alumno. 
Detalles se darán en plataforma 
Classroom en semana del 27 de 
Abril al 1 de Mayo. 
 

 

Semana 2: del 4 al 8 de mayo de 2020 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Débora Castillo 
profesora.deboracastillo 
@gmail.com  
vgkzdn4 
 

Unidad N°1: El héroe en 
distintas épocas. 
OA 2, 3, 4, 8 y 14  
 

Género narrativo 
Género poético 
El tema del 
héroe en la 
literatura 
 

Análisis de personajes 
Escritura con temática del héroe 
Realizar las actividades cortas: 
  1. El héroe en distintas épocas. 
  2. Mi héroe favorito. 
  3. Problemas del héroe. 
Todas ubicadas en la Unidad 1: “El 
héroe en distintas épocas” en la 
Plataforma Aprendo Libre. 
26 - 31 

INGLÉS 
 
Prof. Sandra Valdivia  
miss.sandravaldivia 
@gmail.com 
Kxyutyj 
 
 

*Unit 2: "Free time" 

OA 1 

OA 2 

OA 10 

OA 15 

OA 16 

*Present simple 

*Vocabulary: 

hobbies and 

interests, school 

subjects  

 

Recordar hacer entrega del trabajo 
que se está realizando en plazo 
ampliado al 04/05. *Enviar correo a 
los profesores en caso de necesitar 
extender el plazo. 
 
- El día lunes 04/05 se subirá 
información a la plataforma para 
que los estudiantes se familiaricen 
con ella. 
 
- El día miércoles 06/05 de 12:00 a 
13:00 horas, se realizará la 
explicación por streaming a través 
de la aplicación Zoom. Luego se 
subirá el video a YouTube para que 
pueda ser visto cuando se necesite. 
 
- El día viernes 08/05 se subirán 
respuestas de ejercicios presentados 
para que los estudiantes comparen 
sus resultados. 

CIENCIAS NATURALES 
 

OA05 Comparar, usando 
modelos, 

Microorganismos 
y barreras 

Leer y comprender la explicación de 
contenidos a través de Google 
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Prof. Estefani Madrid 
estefanimadridg.cesca 
@gmail.com 
6ynff5x 

microorganismos como 
virus, bacterias y 
hongos, en relación con: 
Características 
estructurales (tamaño, 
forma y estructuras). 
Características comunes 
de los seres vivos 
(alimentación, 
reproducción, 
respiración, etc.). 
Efectos sobre la salud 
humana (positivos y 
negativos). 

defensivas del 
cuerpo humano 

Classroom. Se presenta pauta para 
realización de trabajo en la 
plataforma 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Pablo Díaz 
edf.sancarlos.profesorpablo 
@gmail.com 
digsvjw 

Unidad N:1 
Acondicionamiento 
físico  
OA 3 Desarrollar la 
resistencia cardiovascular, 
la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad 
para alcanzar una 
condición física saludable. 
 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad 
y velocidad, 
entornos cercanos 
para la práctica de 
actividad física. 

A través de la plataforma ClassRoom 
se enviara información sobre el “Día 
Internacional De la Actividad Física 
y Salud”.  
Que se conmemora este mes.  
El lunes 27 de abril se subirá a través 
de la plataforma de classRoom: 
1.- Dirección en Instagram. 
“EducaciónFísicaSanCarlos” 
2.- Materiales que deben tener.  
EL lunes 04 de mayo, Clase online.  
A las 15:00 hrs. Se transmitirá una 
clase la que complementara el 
trabajo hecho anteriormente. En las 
guías 1 y 2. 
En esta clase se determinará las 
actividades a seguir durante la 
semana.   

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
rfk5d2t 

   

 


