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

  5ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Les recuerdo la nueva distribución de asignaturas: 

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. 

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. 

 

Con el fin de poder colaborar en el proceso de Aprendizaje y contención emocional de nuestros estudiantes, 

el equipo interdisciplinario de nuestro establecimiento conformado por: Psicopedagoga, Psicóloga y 

Orientadora, a partir de esta semana comienzan a  entregar una serie de estrategias que pueden realizar 

como familia (o individualmente). En esta oportunidad, se propone trabajar la “creatividad”. Al final de la 

agenda, se copia las diapositivas con las instrucciones. ¡Ojalá se motiven a realizarlo! 

 

Nota de Inglés: debido a problemas técnicos la semana pasada, se repetirá la clase el lunes 11 de mayo, 

de  15: 00 a 15: 40  horas, 

Plataforma 

Zoom  https://us04web.zoom.us/j/73832145509?pwd=NjVKTUVCdlJKK1BMaXJTQWdxUWFkQT09 

 

 

 

Saludos cordiales, 

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

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA: a través de Classroom algunas asignaturas les están dando instrucciones 

para la realización de una Bitácora que se trabajará en forma interdisciplinaria durante todos los meses que 

estemos trabajando a distancia.  

Una bitácora es un compendio de múltiples actividades representadas a través de un formato creativo y 

personal. 

Ésta tiene como objetivo general, crear un compendio de trabajos de diversas asignaturas, relacionadas 

con tus sentimientos y emociones, acontecimientos actuales e históricos, vivencias personales, 

reflexiones, aprendizajes, etc. 

Esperamos que disfrutes este viaje personal a lo largo de las próximas semanas… 

 A continuación se da ejemplos: 

 

 

CURSO: OCTAVO BÁSICO A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/73832145509?pwd=NjVKTUVCdlJKK1BMaXJTQWdxUWFkQT09
mailto:cesca.utp.media@gmail.com


 

 

 

 



 

Horario clases on-line semana del 11 al 15 de mayo de 2020 - 8° BÁSICO A 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

09:00-09:45 
    HISTORIA 

Prof. D. Romero 
Plataforma: 

CLASSROOM 

10:00. 10:45   TECNOLOGIA 
Prof. G. Cárdenas 

Plataforma: 
ZOOM 

  

 
11:00-11:45 

    MUSICA 
Prof. B. Novoa 

Plataforma: 
CLASSROOM 

 

11:30- 12:15 MATEMATICA 
Prof. J. 

Arriagada 
Plataforma: 

CLASSROOM 

APOYO 
PSICOPEDAGOGÍ

A 
Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 
ZOOM 

MATEMATICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
CLASSROOM 

  

 
12:00-13:00 

ARTES 
VISUALES 

Prof. M. Pérez 
Plataforma: 

DISCORD 

    

 
14:00-14:45 

   MÚSICA(dudas) 
Prof. B. Novoa 

Plataforma:ZOO
M 

 

 
14:00-14:45 

   ARTES VISUALES 
Prof. M. Pérez 

Plataforma: 
DISCORD 

 

15:00- 15:40 INGLÉS 
Prof. C. 

Escalante 
Repetición 

clase pasada 
ZOOM 

    

 

LECTURAS DOMICILIARIAS LENGUAJE E INGLÉS 

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

clases presenciales. 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 evaluará en agosto:  

CURSO PROFESOR LIBRO 

LENGUAJE ABRIL - MAYO Antonio Eliash Comics -“La Illiada” – “La Odisea” (Versión 

disponible en formato digital en Classroom) 

INGLÉS PRIMER 

SEMESTRE 

Claudia Escalante The Happy Prince and the Nightingale and the 

Rose (Oscar Wilde) - Editorial Helbling 

Languages 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
jarriagada.sancarlos 
@gmail.com 
ezsvksb 
 

Unidad N°1:  
OA 1: Mostrar que 
comprenden la 
multiplicación y la 
división de números 
enteros. 
OA 2: Utilizar las 
operaciones de 
multiplicación y división 
con los 
números racionales en 
el contexto de la 
resolución de problemas 

Multiplicación y 
división de 
Números 
enteros y 
racionales 

En Classroom, ver video 
explicativo, PPT y revisar 
contenidos en guías de 
ejercitación, donde se incluye 
apoyo del Texto de Estudio. 

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
romeroramirezdanilo 
@gmail.com  
kk5vwfg 

Unidad N°1: 
¿Qué cambios y 
transformaciones dan 
vida al mundo 
moderno? 
OA 4: Caracterizar la 
economía mercantilista 
del siglo XVI, 
considerando 
fenómenos económicos 
como la acumulación y 
circulación de metales 
preciosos, la ampliación 
de rutas comerciales, la 
expansión mundial de la 
economía europea, la 
revolución de los precios 
y el aumento de la 
competencia, entre 
otros. 

Aspectos 
centrales de la 
economía 
mercantilista 
del siglo XVI, 
distinguiéndolo 
de otros 
sistemas 
económicos 
cerrados, como 
fue el 
feudalismo en 
la Edad Media, 
y proyectando 
alcances en la 
actual 
globalización 
económica.  

Análisis de fuentes y comparación 
con el mundo actual. 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia 
@gmail.com 
gkoxa2r 
 

   

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
wjlk4il 

Unidad N° 1: 
Creación visual, persona 
y naturaleza 
OA2  
OA4 

Patrimonio 
natural  

Intervención de paisajes 
patrimoniales a través de una 
fotografía. 
Clases en vivo a través de Discord 
Bloque I: 
DÍA LUNES 12:00 A 12:45 PM 

mailto:marce.zapura@gmail.com


BLOQUE II: 
DÍA JUEVES 14:00 14:45 PM 
Pueden ingresar a uno de los dos 
bloques de las clases.  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 
hzs2vul 

Unidad N° 1: 
“Escuchando, cantando 
y tocando” 
 
OA 3: Cantar y tocar 
repertorio relacionado 
con la música 
escuchada, 
desarrollando 
habilidades tales como 
comprensión rítmica, 
melódica, conciencia de 
textura y estilo, 
expresividad, 
rigurosidad, fluidez de 
fraseo y dinámica, entre 
otros. 
OA 7: Apreciar el rol de 
la música en la sociedad 
a partir del repertorio 
trabajado, respetando la 
diversidad y riqueza de 
los contextos 
socioculturales. 

Interpretación 
de repertorio 
musical 
instrumental.  

TRABAJO “MI EXPERIENCIA 
MUSICAL EN CASA” 
ACTIVIDAD: Trabajo de 
interpretación insrumental de 
repertorio musical planteado por 
el docente.  
Revisión de dudas y consultas por 
medio de videollamada “Zoom”.  
Fecha de reunión: jueves 14 de 
mayo 
Horario: 14:00 a 14:45 hrs. 
 
Nota: el código de la reunión será 
enviado por mail a cada 
estudiante. 
Cada estudiante debe utilizar su 
cámara para verificar su asistencia 
y evitar el ingreso a la reunión de 
personas  externas al curso, de lo 
contrario, será expulsado de la 
reunión. 
 

 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD”: 

 

mailto:benjanovoaprofe@gmail.com


 

 

 



 

 

 

 


