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

 4ª AGENDA SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA EN EMERGENCIA SANITARIA 2020 

Semana del 4  al 8 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. 

 

Autorización de Psicopedagogía: con el fin continuar colaborando en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

en período de emergencia sanitaria, nuestra Psicopedagoga, Sra. Belén Bravo, iniciará clases de apoyo 

psicopedagógico on-line a los estudiantes acogidos al beneficio el año pasado y que mantengan su 

diagnóstico. Para estos efectos, ella enviará a los correos de los apoderados de aquellos estudiantes una 

autorización para llevar a cabo el procedimiento. Correo que deberán responder a ella, confirmando su 

consentimiento o, en caso contrario, avisando que prefieren que su pupilo(a) no participe.  

 

Saludos cordiales, 

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

cesca.utp.media@gmail.com 

 

 

En esta agenda se incluye horario de clases on-line para esta semana: 

 

Horario clases on-line semana del 4 al 8 de mayo de 2020 - 8° BÁSICO A 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERN
ES 

 
11:00-11:40 

 C.NATURALES 
Prof. C. Aguilar 

Plataforma: ZOOM 

   

 
 

11:30-12:15 

LENGUAJE 
Prof. A. Eliash 

Plataforma: Blog de la 
asignatura 

https://lenguayliteratura 
sancarlos. 

blogspot.com 

 LENGUAJE 
Prof. A. Eliash 

Plataforma: Blog de la 
asignatura 

https://lenguayliteratu
ra 

sancarlos. 
blogspot.com 

  

 
12:00-13:00 

 INGLES 
Prof. C. Escalante 

Plataforma: ZOOM 

   

 
15:00-16:00 

ED. FÍSICA 
Prof. A. Ramírez 

Plataforma: 
CLASSROOM 
INSTAGRAM 

    

 

CURSO: OCTAVO BÁSICO A 

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


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 

Antonio Eliash Comics -“La Ilíada” – “La Odisea” (Versión digital se 

puede descargar en el blog del profesor: 

https://lenguaayliteraturasancarlos.Blogspot.com/ 

INGLÉS PRIMER 

SEMESTRE 

Claudia Escalante The Happy Prince and the Nightingale and the Rose 

(Oscar Wilde) - Editorial Helbling Languages 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje 
@gmail.com 
https://lenguaayliteraturasancarlos. 
Blogspot.com/ 

Unidad: Medios de 
Comunicación. 
 
OA 9: Analizar y 
evaluar textos con 
finalidad 
argumentativa. 

Textos 
argumentativos 
presentes en 
los Medios 
Masivos de 
Comunicación 

Análisis de columnas de 
opinión y comparación de 
cartas al director.  
 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante 
@gmail.com 
vu5hxdh 

Comprensión de 
lectura 
OA 9: Demostrar 
comprensión de 
ideas generales e 
información explícita 
en textos adaptados 
y auténticos simples, 
en formato impreso o 
digital, acerca de 
temas variados.  
 
OA 11: Demostrar 
comprensión de 
textos literarios al 
identificar el tema 
como idea general, 
personajes, sus 
acciones y 
características, 
entorno, trama, 
problema-solución, 
palabras y frases 
clave, expresiones de 
uso frecuente y 
vocabulario temático.  
 
Expresión escrita 
OA 14: Escribir una 
variedad de textos 
breves, utilizando los 
pasos del proceso de 
escritura. 
OA 15: Escribir 
para informar, 
expresar opiniones 

Present Simple: 
Negative and 
questions)  
Action verbs 

a) PPT con ejemplos y usos. 
b) Guía explicativa en Inglés y 
Español.  
c) Guía con actividades con 
fecha de entrega. 
d) Video para reforzar la 
habilidad auditiva. 
e) Clase explicativa de 45 
minutos vía   Zoom. 
f) Indicaciones de trabajo de 
proyecto, por medio de rúbrica.  
 

https://lenguaayliteraturasancarlos/
https://lenguaayliteraturasancarlos/


y narrar, usando 
palabras, oraciones 
y estructuras 
aprendidas. 

CIENCIAS NATURALES 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 
hz2quvs 

Unidad N°1: 
Nutrición 
 
OA 6 
OA 7 

1-Nutrientes 
2-Alimentación 
balanceada 

1. Se sube PPT sobre nutrientes 
2. Se presenta video sobre 
experimento “identificación de 
nutrientes” 
3. La información la pueden 
encontrar en el libro de texto 
que se encuentra de forma 
digital 
4. Se presenta guía de 
evaluación por aprendolibre.cl 
5. Se realiza clase de nutrientes 
vía zoom el día martes a las 
11:00 hrs. 
 
Libro digital  
Consultar Link en Classroom 
En las siguientes páginas de 
estudio 
12-13-14-15 

ED. FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
zsdfyyz 

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 subió 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 
f7ihzdl 

   

 

mailto:cami16_260@hotmail.com

