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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 primeros medios. 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 esta semana:  

HORARI

O 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-

10:00 

     REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 
(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 
Cáceres 
Plataforma: 
ZOOM 
*ver información 

en Classroom: 

47cg3ve 

10:00-

11:00 

  FÍSICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma 

classroom: 

3ck7x2w 

 LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma: 

ZOOM 

(código y/o link 

será enviado por 

mail y blog) 

 

 

11:00-

12:00 

INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriaga 

Plataforma: 

CLASSROOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGIA) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM  

CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

ZOOM 

  

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


12:00- 

13:00 

      

 

15:00-

16:00 

QUÍMICA 

Prof. M.A. Parada 

Plataforma ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriaga 

Plataforma: 

CLASSROOM 

    

16:00-

17:00 

 

 

 

     

17:00-

18:00 

 

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

EducacionFisicaSa
nCarlos 

17:00 HRS. 

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

EducacionFisicaSan
Carlos 

17:00 HRS. 

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

anCarlos 
17:00 HRS. 

 

*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. Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje@gmail.com 
https://lenguayliteraturasancarlos. 
Blogspot.com/ 
jja6rv3 
 

Unidad N°1: La 
libertad como tema 
literario (narrativa 
y lírica) 
 
OA 3 
OA 8 
 

-Componentes del 
mundo narrativo. 
 
-Características del 
Romanticismo. 

Lunes 1: (Actividad en blog) (45 
minutos).  
1.-Introducción a la unidad 2, a través de 
un video explicativo que contempla 
conceptos claves de la unidad.  
2.-Toma de apuntes por parte de los 
estudiantes de los conceptos tratados en 
el video.  
3.-Realización de quiz para afianzar 
conceptos vistos.  
 
Miércoles 3: (Actividad en blog) (45 
minutos). 
1.- Observación, lectura y análisis de una 
obra pictórica, un cuento y un 
cortometraje, utilizando conceptos vistos 
en la primera actividad (lunes 1).  
Fecha de entrega tarea: viernes 5 antes 

de la reunión en ZOOM. 

Viernes 5: (Clase online) 
1.-Revisión y retroalimentación de la 
actividad publicada día miércoles 3. 
 
 

Páginas de apoyo del texto del estudiante 
para la semana: 30, 31, 32 y 33.  
 
Realizar guía de apoyo conceptual y 
ejercicios N°1, siguiendo los pasos, 
entregada en el colegio, y archivar en 
carpeta, para su entrega en clases 
presenciales.  
 
Utilizar el libro del estudiante. *Versión en 
PDF disponible en Plataforma Aprendo en 
línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estud
iante/621/w3-article-79928.html  

mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com
mailto:profeantoniolenguaje@gmail.com
https://lenguayliteraturasancarlos/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html


INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante 
@gmail.com 
2t7uqse 

Unit N°2: “Looking 
into the future” 
 
OAs: 
1 – 3 – 4- 5 – 8 – 
12 - 13 

*Future Will v/s Be 
going to. 
*Too + adjectives 
*Adverbs 

 

- El día lunes 01/06 se subirá información 
a la plataforma para que los estudiantes 
se familiaricen con ella. 
 
a) PPT con ejemplos y usos. 
b) Guía explicativa en Inglés y Español.  
c) Guía con actividades  . 
d) Video  para reforzar la habilidad 
auditiva. 
e) Clase explicativa de 40 minutos vía   
Zoom. 
f) Clase grabada y subida a la plataforma 
Classroom.    
 
- El día jueves 04/06 de 16:00 a 17:00 
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. 
 

 

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) 
*Códigos Google Classroom: 
1º A  2t7uqse 
1ºB     xt rbvwn  
1°C    7p3xhfi 
1°D    icfgqjn 
1°E     qmph3mf 
 

*Links donde pueden revisar las clases realizadas: 
https://drive.google.com/open?id=1OweWn4gz7bdmUD27-
y6VBagli53fSm4W&authuser=0 
https://youtu.be/MiR2-tW6bKY 
https://youtu.be/ZSWIhuy3GnI 
https://youtu.be/iAIEYb5maEc 

CN: BIOLOGÍA 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com  
syeksp 

Unidad N°2: 
Ecología 
 
OA 4 

Los niveles de 
organización de los 
seres vivos 
(tales como 
organismo, 
población, 
comunidad, 
ecosistema). 

Por medio de Classroom, se entrega 
-PPT pt del contenido 
- video explicativo 
- guía de trabajo 
 
 
Páginas de apoyo del texto del 
estudiante para la semana: 
76-77-78-79 
 
*Versión en PDF disponible en 
Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/e
studiante/621/w3-article-79894.html  

https://drive.google.com/open?id=1OweWn4gz7bdmUD27-y6VBagli53fSm4W&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1OweWn4gz7bdmUD27-y6VBagli53fSm4W&authuser=0
https://youtu.be/MiR2-tW6bKY
https://youtu.be/ZSWIhuy3GnI
https://youtu.be/iAIEYb5maEc
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79894.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79894.html


CN: QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica Parada 
angelicaparada850@gmail.com 
etu23vt 

Unidad N°1: 
Reacciones químicas 
cotidianas 

OA 17 

 

-Características 
generales de las 
reacciones 
químicas 
-Evidencias de las 
reacciones 
químicas 
-Factores que 
influyen en la 
velocidad de las 
reacciones 
químicas 
-Las reacciones 
químicas y su 
impacto en los 
seres vivos y el 
entorno 

- Uso de Plataforma Classroom: Para la 
entrega de instrucciones y material a 
trabajar. 

- Mediante el  desarrollo de webquest 
sobre aplicaciones de la Química en la 
vida cotidiana;  los estudiantes  
desarrollarán 
habilidades para  analizar, sintetizar, 
transformar, publicar y compartir 
información. Como producto de la 
información recabada, diseñarán una 
presentación en Power Point. Se 
utilizará Pauta de evaluación y 
autoevaluación. 

- Desarrollo de clase online en 
plataforma zoom, con apoyo de PPT 
para reforzar conceptos de las dos 
unidades. 

- Uso de Vídeos Plataforma Khan 
Academy, en el desarrollo de unidad 2.  

- Desarrollo de Guía de aprendizaje 
Reacciones Químicas. 

- Los estudiantes que no cuentan con 
recurso digital, utilizarán texto de 
estudios para elaborar una bitácora en 
un formato de cuaderno universitario. 
En una guía de trabajo  se entregarán  
las instrucciones y las respectivas 
Pautas de Evaluación.  

Páginas de apoyo del texto del estudiante 
para la semana: 84 a 121 
 
*Versión en PDF disponible en Plataforma 
Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estud
iante/621/w3-article-88751.html 

CN: FÍSICA 
 
Prof. Carolina Segovia 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.com 
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-
lFSCmQs2d-nRl32gUM4w  
Para la plataforma classroom es: 
3ck7x2w 
 

Unidad N°2: 
Luz 
 
OA 11 

-Modelo 
corpuscular y 
ondulatorio de la 
luz. 
-Características y la 
propagación de la 
luz  

El día lunes se cargará a la plataforma 
Classroom las guías, se retroalimentará 
con una clase online el día  miércoles a 
las 10.00 hrs.,  la cual posteriormente se 
subirá al canal de la profesora en 
YouTube. 
La guía de ejercicios resuelta se cargará 
el día viernes para verificar los 
resultados. 
Se subirá el día lunes el avance de las 
actividades de la página Science-bits de 
cada estudiante, recuerda que deben 
trabajar en la plataforma. 
 
  

Páginas de apoyo del texto del estudiante 
para la semana: 36-43 
 
*Versión en PDF disponible en Plataforma 
Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estud
iante/621/w3-article-88752.html 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 

Unidad N°2: “TÍTULO 
DEPORTES DE 
COLABORACIÓN” 
 
OA 5: Participar y 
promover una 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, 
flexibilidad y 

 ACTIVIDAD PRACTICA Y TEORICA 
Información en CLASSROOM 

 
Materiales: Toalla, Botella con agua y 
dos objetos del mismo peso. (1 kilo 
Max.) 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-88751.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-88751.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-88751.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html
mailto:profe.kro.segovia@gmail.com
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88752.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88752.html


b2ghcce 
 

variedad de 
actividades físicas. 
 

velocidad, 
entornos 
cercanos para la 
práctica de 
actividad física. 
Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

 

RELIGIÓN 
Prof. Pablo Hurtado 
 
jja6rv3 
 

Unidad N°1: Una 
actitud de vida 
 
Obj. 1: Aprencian la 
empatía como valor 
humano, para 
establecer un buen 
clima en las relaciones 
personales. 

Empatía y simpatía Deben dar ejemplos de situaciones 
empáticas y situaciones simpáticas. 
 
-Se sube a Classroom guías adaptadas de 
material SENDAS Previene. 

 


