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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel séptimo básico, que también es publicada en esta 

sección de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es 

fundamental que la revisen. La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta 

académica y horarios de clases on-line: 

 

*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  

 
 

 

Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  
 

1. Los días miércoles 10 y jueves 11 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central se realizó un 
turno ético para que los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente desearan retirar guías 
impresas teórico-prácticas, pudieran hacerlo. Esto se llevará a cabo una vez por mes. No obstante lo 
anterior, por ser esta la primera vez, contaremos con un nuevo turno el próximo jueves 18 de junio, 
en el mismo horario, de 10:00 a 13:00 hrs. 

2. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

3. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

4. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

5. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Débora Castillo 
profesora.deboracastillo 
@gmail.com  
 
Código Classroom: to4gnpr 
 

Unidad N°2:  “La 
solidaridad y la 
amistad”. 
 
OA 7 

- Temas, idea 
general, 
ideas 
secundarias. 

- Fuentes de 
información
  

- PPT sobre los temas, ideas generales, ideas 
secundarias de los textos. 

- PPT sobre cómo trabajar de manera eficaz las 
fuentes de información. 

- Cortometraje “El regalo”, luego actividad de 
comprensión. 

- Planificación de trabajo de investigación sobre la 
amistad, utilizando los contenidos vistos (tema, 
idea principal, idea secundaria, fuentes de 
información). 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


 
Especialmente para estudiantes con problemas de 
conectividad, apoyarse en: 
Texto del estudiante, página 88 a 91. 
 

INGLÉS 
 
Prof. Sandra Valdivia  
miss.sandravaldivia 
@gmail.com 
Código Classroom: jnxqxk6 
 

Unit N° 2: "Free 
time" 
 

OA 1 

OA 2 

OA 10. 

OA 15 

OA 16 

Explicación 
pauta Bitácora 
 
Repaso contents 
unit 2 

- El día lunes 15/06 se subirá información a la plataforma 
para que los estudiantes se familiaricen con ella. 
 
- El día miércoles 17/06 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 19/06 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) 
 
*Link donde pueden revisar la clase de la semana anterior: https://youtu.be/EOnQ-YKzx20 
 

*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 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
Prof. Estefani Madrid 
estefanimadridg.cesca 
@gmail.com 
 
Código Classroom: 6ynff5x 

Unidad N°2: ¡Un 
mundo 
microscópico! 
 
OA 4: Desarrollar 
modelos que 
expliquen las 
barreras defensivas 
(primaria, 
secundaria y 
terciaria) del cuerpo 
humano, 
Alteraciones en sus 
respuestas como en 
las alergias, las 
enfermedades 
autoinmunes y los 
rechazos a 
trasplantes de 
órganos. 

-Salud y 

enfermedades 

infectocontagios

as 

 

-Defensas del 

organismo.  

Se realizarán dos clases por semana. 
 
1°Clase de la semana: 
- Leer guía de aprendizaje 5: “Salud y enfermedades 
infectocontagiosas”. 
 
-Participar en clase online, en la que se explicará el 
contenido. 
-Desarrollar y enviar guía de Actividades 5: Salud y 
enfermedades infectocontagiosas. 
-Ingresar a plataforma Science Bits y repasar el contenido y 
responder actividades en la plataforma. 
2°Clase de la semana 
- Leer guía de aprendizaje 6: “Defensas del organismo” 
-Participar en clase online, en la que se explicará el 
contenido. 
-Desarrollar y enviar Guía de Actividades 6: 
 “Defensas del organismo” 
-Ingresar a plataforma Science Bits y repasar el contenido 
y responder actividades en la plataforma. 
 

Especialmente para estudiantes con problemas de 
conectividad, apoyarse en: 
Puede complementar el contenido revisando el 
-Texto de Ciencias Naturales. 
Sistema Inmune. 
Págs. desde 210 a 217. 
 
-Plataforma Science Bits Unidad Las defensas del 
organismo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Sergio Reyes 
edf.sancarlos.profesorsergio 
@gmail.com 
 
Código Classroom: amwqvhh 

Unidad N°2: 
“Deportes de 
colaboración y 
acondicionamiento 
físico” 
 
OA 4: Practicar 
regularmente una 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, 
flexibilidad y 
velocidad, 
entornos 
cercanos para la 

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.) 

https://youtu.be/EOnQ-YKzx20
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


variedad de 
actividades físicas 
alternativas. 
 

práctica de 
actividad física. 
Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

 

  

RELIGIÓN 
Prof. Pablo Hurtado 
 
Código Classroom: g4jxhuj 

Unidad N°1: La 
comunidad, un 
lugar de encuentro 
 
OA 4 y 5: reconocen 
la importancia de 
integrar a nuestros 
semejantes en 
medio de una 
diversidad cultural. 

Diversidad y 
tolerancia 

-Se subirá a Classroom videos explicativos sobre el 
concepto de comunidad. 
-Material de SENDAS PREVIENE, págs. 17 a 20 

 

 


