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

  
2ª AGENDA SEMANAL POR NIVEL ENSEÑANZA MEDIA 2020 

SEMANA DEL 6 AL 10 DE ABRIL 

 
 

Queridas familias: 
 
Esperando que todos ustedes se encuentren bien, en esta agenda entregamos la ruta académica para la cuarta 
semana de trabajo a distancia, desde que se inició la emergencia sanitaria y la suspensión de clases presenciales.  
Recordamos que las vacaciones de invierno se adelantarán del 13 al 24 de abril. Durante esas dos semanas se 
suspende el trabajo académico tanto para estudiantes como para docentes. 
 
Tanto docentes, directivos como personal del colegio en general, estamos día a día trabajando intensamente para 
optimizar el sistema de trabajo remoto y resolver todas las dificultades que van surgiendo. Para su tranquilidad, 
se intentará responder formalmente en los próximos días las inquietudes y reclamos que nos han hecho llegar. 
Ante la imposibilidad de concertar entrevistas presenciales, se creó un correo institucional de U.T.P. de 
enseñanza media que pueda recoger directamente sus consultas: cesca.utp.media@gmail.com  
 
Esta semana se cargó en la página web del colegio las agendas semanales generales por nivel de 7° básico a IV° 
medio, además de guías, pautas de evaluación, recomendaciones de Psicopedagogía y el Plan lector de Inglés del 
Primer Semestre 2020. Esto nos permitirá tener mayor claridad y orden en el sistema de trabajo a distancia, el 
que se desarrollará a través de las plataformas corporativas: “Aprendolibre” (de 7° básico a II° medio) y 
“Puntajenacional” (para III° y IV° medio).  Les recordamos que 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 se continuará utilizando sólo como apoyo y espacio de interacción entre profesores y 
alumnos. 
 
No olvidar también que el horario de atención y comunicación con apoderados (de parte de docentes y U.T.P.), a 
través de los correos electrónicos institucionales de cada uno informados a Uds. vía agenda semanal, es el 
siguiente: 
De lunes a jueves: de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes: de 12:00 a 13:00 hrs. 
 
Para las asignaturas de Tecnología, Artes Visuales, Música, Educación Física, y Orientación 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. 
 
En relación con Inglés, la plataforma “Aprendo en Línea” sólo presta apoyo extra con diversas apps o sitios (como 
Duolingo) para practicar el idioma, no para trabajar contenidos en sí. Por ese motivo, el departamento de Inglés 
seguirá trabajando con Google Classroom, donde están subiendo el material correspondiente (y también se está 
publicando parte de ese material en la sección “actividades en casa” de nuestra página web), el cual después será 
explicado a través de clases en línea a través de Zoom.  Además, los profesores graban las clases y serán subidas a 
la red para que quienes no pudieron verlas en vivo en el momento que les sea posible. 
 
Esperamos que todos estos recursos y medios de comunicación sean más efectivos, a la hora de lograr el objetivo 
de seguir un ritmo de trabajo académico que nos dé la oportunidad de desarrollar un año escolar, aunque sea de 
forma distinta a lo que habíamos realizado hasta ahora. 
 

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

 

 

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

 

4) LECTURAS DOMICILIARIAS MES DE ABRIL- LENGUA Y LITERATURA 
 

Estimados estudiantes, el departamento de lengua y literatura les informa que las lecturas domiciliarias del 
mes de abril 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: 

CURSO PROFESOR LIBRO PÁGINA WEB 

8° BÁSICO  Antonio Eliash Comics -“La Illiada” – 
“La Odisea” (Versión 
Cómic) 

www.lenguayliteraturasancarlos.blogspot.com   

 

5) RUTA ACADÉMICA PARA LA SEMANA: 
 
 

Asignatura Docente y mail institucional Código Classroom 

Lengua y 
Literatura 

Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje@gmail.com 

https://lenguayliteraturasancarlos.blogspot.co
m/ 
 (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):  
1.- OA 9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa. 
2.- OA 15. Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros. 
 
ACTIVIDAD: los estudiantes deben ingresar el día Lunes 6 al blog para comenzar con la tarea de la semana. Allí 
encontrarán sus instrucciones, sus objetivos y el resumen de lo realizado hasta la fecha.  
 
Respecto a la lectura complementaria del mes de Abril, el libro está disponible en el blog para ser descargado.  Deben 

ingresar a: https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/p/materia.html  
 

Inglés 
 
Plan lector del 
primer 
semestre:  
“The Happy 
Prince and the 
Nightingale” 
and the Rose 
(Oscar Wilde) 
Ed. Helbling 

Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante@gmail.com 
 
 

CODIGO vovb3mj  (8°A) 
 
Solicito que los estudiantes del 8 año A ingresen 
a la plataforma porque no hay alumnos en 
nómina,  por tanto no he recibido trabajos de 
este curso.   
 
ju27tvo (8°B) 
vu5hxdh (8°C) 
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Languages 

UNIDAD 1: Information and communication technologies” (1. Learning languages  
OA Comunicación Oral 
1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales adaptados y auténticos 
simples, literarios y no literarios, en diversos formatos audiovisuales acerca de temas variados y que contienen las 
funciones del año. 
 
2. Identificar palabras y frases clave, expresiones de uso frecuente, vocabulario temático, de verbos de acción en 
diversos formatos o al participar en interacciones cotidianas y conversaciones en la clase.  
 
Comprensión de lectura 
9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, en 
formato impreso o digital, acerca de temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que contienen las funciones del año.  
 
11. Demostrar comprensión de textos literarios (como canciones o poemas, tiras cómicas, cuentos breves y simples y 
novelas adaptadas) al identificar el tema como idea general, personajes, sus acciones y características, entorno 
(tiempo, lugar), trama (inicio, desarrollo, final), problema-solución, palabras y frases clave, expresiones de uso 
frecuente y vocabulario temático.  
 
Expresión escrita 
14. Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
biografías, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, 
editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos y diccionarios en línea. 
15. Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando palabras, oraciones y estructuras aprendidas y otras 
de uso frecuente, conectores aprendidos, correcta ortografía de mayoría de palabras aprendidas de uso muy 
frecuente , puntuación apropiada . 
 
1) Present Simple verb To Be: Affirmative- negative and questions. 
2) En cuanto a este contenido los estudiantes recibieron:  
a) PPT con ejemplos y usos 
b) Guía explicativa en Inglés y Español 
c) Guía con actividades con 22 puntos de carácter formativa. La cual la he revisado individualmente y se ha hecho 
la devolución a los estudiantes, a medida que han ido entregando. El plazo de entrega fue el día  Jueves 02 de 
Abril . Sin embargo,  las guías  entregadas con posterioridad  a esta fechas ,  se revisaran de todas formas.  
 
Por otra parte, el  Viernes 03  de abril se subira  material relacionado con el Simple Present  y con action verbs en 
forma afirmativa. Se entregará:  
a) PPT con imágenes del Presente simple  en forma afirmativa y ejemplos  
b) Guía explicativa en Inglés y Español     
c) Guía con actividades con fecha de entrega, la próxima semana ( Jueves 09 de Abril) .    

Matemática Javiera Arriagada 
jarriagada.sancarlos@gmail.com 

ezsvksb (8°A-C) 

Unidad 1: números. 

OA 1: mostrar que comprenden la multiplicacion y division de numeros enteros. 

Actividad: Guia de ejercitación en Classroom y PPT de contenido. 

 
Matemática Jeannette Salas 

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

on5frmw (8°B) 
on5frmw (8°C) 

UNIDAD 1: Números 
O.A.1   OA 1 Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números  

enteros: 

• Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica.  

• Aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales. 

• Aplicando la regla de los signos de la operación.  

• Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. 

 
ACTIVIDAD: Los estudiantes deben ingresar a la plataforma Aprendo libre y realizar las actividades correspondientes 
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a números enteros, deben revisar en biblioteca: el contenido, realizar las guías, el material audiovisual. 
 

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: estudiar y revisar material de apoyo correspondiente a la semana del 6 de abril y realizar las 
actividades correspondientes (prof. Danilo) 

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: estudio y desarrollo de guía número II “Todo objeto tiene su historia” correspondiente a semana del 6 
de abril. 

Ciencias 
Naturales 

Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 

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

UNIDAD 1: Nutrición y Salud 
OA5: El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema excretor en 
relación con la filtración de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos 
Actividad: Se sube la clase III a la plataforma classroom el día lunes 6 de abril, sobre sistema respiratorio con guía de 
aprendizaje de la plataforma aprendolibre.cl 
 
*NOTA PARA EL 8°B Orientación: favor de enviar la encuesta del catastro sobre conectividad  al correo 
cam.aguilarsoto@gmail.com 
 

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 0: Píxeles  
OA(S): OA 05 Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando criterios como: materialidad, lenguaje 
visual y propósito expresivo. 
ACTIVIDAD: Podrán disponer de distintas imágenes en Classroom para que los estudiantes puedan comentar de 
manera positiva los trabajos realizados. 
 

Ed. Artística 
(Música) 

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 
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guitarra. 
https://youtu.be/f7lzCqDhJGE  
https://youtu.be/zZRfws00fn4  
https://youtu.be/KJaCDRmtLBw  
 
Plazo de entrega: 03 de abril.  (hoy es el plazo final de entrega, aún faltan algunos estudiantes que envíen sus 
videos y actividades solicitadas). 
 
Semana del 06 al 10 de abril: corrección y entrega de evaluaciones de la primera actividad, aún faltan estudiantes 
que entreguen sus actividades. 

Ed. Artística 
(Música) 

Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.com 

uuy3wst (8°C) 

8°C Recepción de trabajos tema “Quién es la que Viene Allí” (falta la mitad del curso aprox.) 
UNIDAD: Compartiendo experiencias. 
Oa 1:  Reconocer y valorar las diversas prácticas musicales realizadas en la comunidad. 
Oa 2-: Caracterizar y reconocer auditivamente músicas pertenecientes a diferentes repertorios y algunas de sus 
tendencias mas representativas en la actualidad. 
Oa 3: Dominar aspectos teóricos, de interpretación o ejecución instrumental y/o vocal. 
ACTIVIDAD: Grabación en video de tema instrumental junto con acompañamiento del profesor para ser enviada vía 
on line para su evaluación. 

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 
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