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Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, desde la semana pasada comenzamos a subir a la 

página una agenda aparte con las informaciones generales para todos los séptimos básicos. En aquélla consta 

información de la Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y 

distribución de asignaturas correspondientes a cada semana. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para la última semana de mayo:  

HORARI

O 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-

10:00 

 MATEMÁTICA 
Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 
Link Classroom 

   

10:00-

11:00 

 LENGUAJE 
Prof. D. Castillo 

Plataforma: 
CLASSROOM Y 

MEET 

APOYO PSICOPEDAGOGÍA 
(SOLO LOS ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 
PSICOPEDAGOGIA) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

ZOOM 

  

 

 

 

11:00-

12:00 

CS.NATURALES 
Prof. C. Aguilar 

Plataforma: ZOOM 

    

12:00- 

13:00 

  INGLÉS 
Prof. L. Cornejo 

Plataforma: ZOOM 

  

 

15:00-

16:00 

     

16:00-

17:00 

 

ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSa
nCarlos 

 

 ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCarlos 
 

REFORZAMIENTO LENGUAJE 
(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth Cáceres 
Plataforma: 

ZOOM 
(ver información en 

Classroom: 2jyomsw) 

ED. FÍSICA 
Prof. A. 
Ramírez 
Clase en 

directo desde 
Instagram 

EducacionFisic
aSanCarlos 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de realizar 

actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su profesor de la 
asignatura, quien le  enviará las instrucciones del trabajo a realizar.  Profesor Sergio 
Reyes: edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com  

 
 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Débora Castillo 
profesora.deboracastillo 
@gmail.com  
agww3e 
 

Unidad N°2:  “La solidaridad 
y la amistad”. 
 
OA 2 
OA 3: Analizar las narraciones 
leídas para enriquecer su 
comprensión. 

Género 
narrativo: 
 
Tipos de 
narradores. 
 

Realizar un análisis de lectura del texto “La 
nieta del señor Linh”. 
 
Identificar los estilos narrativos en el texto “La 
nieta del señor Linh” 
 
Texto de estudio: Página 74 a la 86. 

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


INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
tki7nd5 

Unit N° 2: "Free time" 
 

OA 1 

OA 2 

OA 10. 

OA 15 

OA 16 

*Present simple 
(Like + ING) 
 

*Vocabulary: 

hobbies and 

interests, school 

subjects  
 

- El día lunes 01/06 se subirá información a la 
plataforma para que los estudiantes se 
familiaricen con ella. 
 
- El día miércoles 03/06 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 05/06 se subirán respuestas de 
ejercicios presentados para que los estudiantes 
comparen sus resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 
77m2ypc 
 

Unidad N°3: ¡Un mundo 
microscópico! 
 
OA 5: Comparar, usando 
modelos, 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). 

Los virus 
 

Leer guía de aprendizaje 4: “Los virus”. 
 
Plataforma Science Bits 
 
Participar de la clase online en horario 
correspondiente. 
 
Desarrollar guía de actividades  4: “Los virus”. 
 
Texto estudiante Cs. Naturales 7° Básico 
 
Texto ministerial de  Ciencias Naturales: 
páginas 195 a 199. 
*Versión en PDF disponible en Plataforma 
Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudia
nte/621/w3-article-21024.html 
Cuaderno de actividades: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudia
nte/621/w3-article-21024.html  

 
ED. FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
Classroom: 4xwelop 

Unidad N°2: “Deportes de 
colaboración y 
acondicionamiento físico” 
 
OA 4: Practicar regularmente 
una variedad de actividades 
físicas alternativas. 
 

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

ACTIVIDAD PRACTICA Y TEORICA 
 información en CLASSROOM  
 
Clase  on-line por Instagram, días lunes, miércoles y 
viernes. 
Inicio: 16:00 hrs. 
 
Materiales: Toalla, Botella con agua y 
dos objetos del mismo peso (1 kilo Max.) 
 

  

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
 

Classroom: mwjq3y3 

 

Unidad N°1: La comunidad 
un lugar de encuentro 
 
Obj. 2: Identificar el concepto 
de comunidad reconociendo 

Concepto de 
comunidad: 
-Tipos de 
comunidades 

-Subió a Classroom videos explicativos sobre el 
concepto de comunidad. 
-Material de SENDAS PREVIENE. 

PARA ESTUDINATES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 

*En la plataforma Google Classroom podrán encontrar todo el material relacionado 

a las unidades vistas en la asignatura (PPT, guías de trabajo y clases grabadas) 

*Código Google Classroom: hxtosjc 

*Links donde pueden revisar las clases realizadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=b84enDoCqE0&t=2s 

https://youtu.be/9-6Ot2qm_AE 

https://youtu.be/QTFDVS3ABLU 

https://youtu.be/R6XS_DkLk7A 

https://youtu.be/5ftLn2EKnvI 

mailto:leodcq@gmail.com
mailto:cami16_260@hotmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21024.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21024.html
https://www.youtube.com/watch?v=b84enDoCqE0&t=2s
https://youtu.be/9-6Ot2qm_AE
https://youtu.be/QTFDVS3ABLU
https://youtu.be/R6XS_DkLk7A
https://youtu.be/5ftLn2EKnvI


en sus vidas la pertenencia a 
ella. 
 
Obj. 3: Reconocer y valorar la 
diversidad. 
 

 


