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Estimados apoderados y estudiantes:  

Nuestra Orientadora Elisa Sánchez avisa fecha para aplicar el TEST DE CONTROL DE INTERESES 
VOCACIONALES será el JUEVES 02 DE JULIO A LAS 11:30 HORAS. Durante la semana nos enviarán el 
link y se les avisará a través de su profesor(a) jefe. 
 
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: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

  REFORZAMIENT

O MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: qgboxte 

PDC 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO 

SÓLO 

HUMANISTAS) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Código 

Classroom: 

5ix3ph2 

10:00-11:00  EL. LITERATURA 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

PERMANENTE 

FILOSOFÍA 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

QUÍMICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma: 

iq5wvyf 

Biología 

Prof. C Fan 

Plataforma: 

Zoom 

 

 

11:00-12:00 

  EL. LITERATURA 

Prof. E. Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

 ORIENTACIÓN 

Prof. R. Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

 

12:00-13:00    PSU LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM Y 

MEET 

  

 

15:00-16:00 

   ÉTICA 

CIUDADANA 

Prof. Luis Tapia 

Plataforma: 

CLASSROOM+ 

ZOOM 

  

16:00-17:00 

 

  PSU 

MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM + 

YOUTUBE 

   

17:00-18:00       

18:00-19:00 

 

  ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

Ramirez 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro 

Ramirez 

 

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


Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 

*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, 11 y 18 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central se realizó un turno 
ético para los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente decidieron retirar guías impresas 
teórico-prácticas. Esto se informó en las agendas semanales respectivas a esas fechas. La acción se 
llevará a cabo una vez al mes. La próxima entrega se hará a mediados de julio. 

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 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
ecacereslinguista@gmail.com 
 
Código Classroom: rnmdc2l  
 

Unidad 2: “Realidad, 
deseo y libertad”. 
 
OA 8: Analizar, 
interpretar y comparar 
relatos de narrador 
omnisciente con 
focalización interna en 
uno o más personajes, o 
bien de focalización cero. 

Técnicas Narrativas 
Contemporáneas 

Clase explicativa en la que se 
abordan las diversas Técnicas 
Narrativas Contemporáneas. 
Desarrollan Comprensión lectora de 
un texto narrativo. 
PPT de apoyo. 
Realizar guía de apoyo conceptual y 
ejercicios, siguiendo los pasos, 
entregada en el colegio, y archivar en 
carpeta, para su entrega en clases 
presenciales.  

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con:  
Texto de estudio: págs. 21, 24, 86 
1. PPT de apoyo 
2. Clase grabada en canal de YOUTUBE 
 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-
article-139363.html  

FILOSOFÍA 
Prof. Rodrigo Concha 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
 

Unidad N°1: 
Introducción a la 
Filosofía  
 

Metafísica y 
Ontología en Platón y 
Aristóteles 

Tomar apuntes en sus cuadernos. 
Realizar los ejercicios que se 
realizarán en clases. 

Especialmente estudiantes con problemas de conectividad, 
pueden trabajar con: 

https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
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filosofía-sca.blogspot.com 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
 
Código Classroom: Iclzutd  
 

OA 5: Evaluar el impacto 
de ideas filosóficas 
relacionadas con la 
ontología en cuestiones 
actuales de la cultura, el 
mundo laboral, la 
tecnología, la política, las 
artes, entre otras 
posibilidades. 

Clases grabadas disponibles en: filosofía-sca.blogspot.com y 
Classroom respectivos.  
 
Texto del estudiante páginas 32-41. 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html  

BIOLOGÍA 
 
Prof. Cristian Fan 
crinefan@gmail.com 
-Link MEGA:  
https://mega.nz/folder/ihE2C
KCB#m5kNdmZQjFn0489r8kx
mug 
 
Código Classroom: 7gwlss6   
 
 

Unidad  N°1: Expresión y 
manipulación del 
material genético 
 
AE 1, 3 y 4. 

Biotecnología: 
Tipos y técnicas 

1- Analizan material didáctico en 
classroom y nube Mega. Resuelven 
actividades  
 
2-Resultados a correo fecha 3 de 
Julio 2020 
crinefan@gmail.com 
 
3-clases de apoyo por Zoom: 
Viernes 03/07 de 10:00 a 11:00 horas 
 
 

Especialmente estudiantes con problemas de 
conectividad, pueden trabajar con: 
Texto del estudiante, páginas 236 a 248. 
 
*Variedad de videos, guías y recursos disponibles 
en PDF, en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiant
e/621/w3-article-139355.html  

QUÍMICA 
 
Prof. Carolina Segovia 
profe.kro.segovia@gmail.com 
Para el programa mega es: 
https://mega.nz/#F!DdtwiALb!L
cuMyslkyn 
cuMyslkyn600PKHHPs xw 
(Ambos enlaces poseen la 
misma información) 
 
Código Classroom: iq5wvyf 
 

Unidad N°2: Reacciones 
Ácido- Reducción 
 
AE 6 

Semi reacciones de 
oxidación y 
reducción. 
Electroquímica  

El día martes se cargará a la 
plataforma classroom las guías, se 
retroalimentará con una clase online 
el día jueves a las 10:00 hrs., la cual 
posteriormente se subirá a Youtube, 
la guía de ejercicios resuelta se 
cargará el día viernes, para verificar 
los resultados. 

Especialmente estudiantes con problemas de 
conectividad, pueden trabajar con: 
Texto del estudiante, páginas 215 a 224. 
 
*En el siguiente link podrás descargar una gran 
variedad de videos, guías y recursos disponibles 
en PDF: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiant
e/621/w3-article-139384.html  

ED. FÍSICA 
 
Prof. Pablo Díaz 
edf.sancarlos.profesorpablo
@gmail.com 
 
Código Classroom: giybl2i   
 
 
 
 

Unidad N°2:  
OF 1: Elaborar y poner 
en práctica supervisada 
su propio programa 
personal de condición 
física, orientado al 
desarrollo de cualidades 
físicas vinculadas a salud 
y calidad de vida.  
  
Deporte y recreación 
OF 3: Trabajar en equipo 
y cooperar en la 
organización de eventos 
deportivo-recreativos 
estudiantiles de interés 
personal y colectivo; 
afianzar sus habilidades 
sociales.  
 

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:  
 
GUÍAS DE TRABAJO en CLASSROOM. 
AUTOEVALUACIÓN Al término de 
cada clase en directo o por YouTube.  
 
GUIA DE ANÁLISIS de un 
entrenamiento de las clases 
anteriores.  
 
Clase Práctica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
 

ELECTIVO LITERATURA E 
IDENTIDAD 
 
Prof. Elizabeth Cáceres 
ecacereslinguista@gmail.com 
 
Código Classroom: ffhmwuq   

Unidad N°2: 
“Conceptualización 
esencial sobre Literatura 
e Identidad”. 
 
 

Producción de Textos 
Personales 

Clase explicativa de los Géneros del 
Yo 
PPT Géneros del Yo 
Guía de Contenidos y de Aplicación. 
Clase grabada en Youtube 

ELECTIVO PROBLEMAS DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Prof. Rodrigo Concha 

Unidad N°1: 
Introducción al 
conocimiento. 
 

• Origen del 
conocimiento. 

• Racionalismo 

• Empirismo 

Tomar apuntes en sus cuadernos. 
Realizar los ejercicios que se 
realizarán en clases. 
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filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
 
http://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/ 
2020-filosofi-cuartos-
medios.html 
 
Código Classroom:  Iclzutd  
 

OA 5: Evaluar el impacto 
de ideas filosóficas 
relacionadas con la 
epistemología en 
cuestiones actuales de la 
cultura, el mundo 
laboral, la tecnología, la 
política, las artes, entre 
otras posibilidades. 
 

• Apriorismo  Especialmente estudiantes con 
problemas de conectividad, pueden 
trabajar con: 
 
Clases grabadas y disponibles en 
filosofía-sca.blogspot.com 

PSU LENGUAJE 
 
Prof. Débora Castillo 
profesora.deboracastillo@g
mail.com 
gm6v2w5 

Unidad N°2: Género 
Narrativo 
 
Habilidades lectoras: 
Rastrear-Localizar 
Relacionar-Interpretar 
Evaluar-Reflexionar 

Estrategias de 
lectura. 
 
Síntesis global de los 
textos. 

PPT estrategia lectora: extraer el 
título. 
 
Guía aplicación estrategia 
 
Desarrollo de guías de apoyo 
entregadas en el establecimiento 

PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.c
om 
 
Código Classroom: mkzzzjz 
 

Unidad N°2: Álgebra 

 

OA 11: Reconocer, 

graficar y analizar 

funciones. 

   Ecuaciones de 

segundo grado 

El día miércoles de dicha semana,  

16:00 hrs. se hará una clase donde se 

revisarán y resolverán los ejercicios 

más complejos que quedaron la clase 

anterior (Desigualdades e intervalos). 

Además, se agregará un nuevo listado 

de ejercicios, de los cuales deben 

subir alrededor de 3 ejercicios 

resueltos como tarea, basados en 

ecuaciones de segundo grado. 

Estudiantes sin conectividad: 

- Utilizar guía de puntajenacional.cl, subida a classroom, (Actividad pagina 11) 

- Clase grabada será subida en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa” el mismo día de la clase. 

 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa) 

TALLER PSU HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillaid 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: ymm4ogn 

Unidad N° 1: Historia en 
perspectiva: Mundo, 
América y Chile. 
 
Obj.: Explicar las ideas 
republicanas y liberales y 
su relación con las 
transformaciones políticas 
y económicas de América 
y de Europa durante el 
siglo XIX, considerando, 
por ejemplo, el 
parlamentarismo como 
modelo de 
representatividad, el 
constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, 
la libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de 
la ciudadanía, entre otros. 

Estado nación y 
sociedad burguesa en 
Europa y América en el 
siglo XIX. 
 
 
Estudiantes con 
problemas de 
conectividad: 
Instrucciones y 
materiales 
descargables en 
plataforma Classroom 
 
1. Guía y Ensayo – Siglo 
XIX. 
Libro PPV - ¨Unidad 
III” – Páginas 78 - 95 

- Instrucciones clases 
virtuales plataforma 
(Classroom) 
 
-Clases virtuales 
plataforma zoom.  
 
-PPT “s. XIX – Estado 
nación y sociedad 
burguesa en Europa y 
América” (Classroom). 
 
-Preguntas de clase 
-Ensayo online plataforma 
Classroom.  
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