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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 

     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 

  APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGIA

) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

ZOOM 

 REFORZAMIENT

O MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: fi4psrk 

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


12:00-13:00    INGLÉS 

Prof. C. 

Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

  

 

15:00-16:00 

 QUÍMICA 

Prof. M.A. 

Parada 

Plataforma 

ZOOM 

    

16:00-17:00 

 

      

17:00-18:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

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 

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


LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje@gmai
l.com 
 
https://octavolenguayliterat
urasancarlos.blogspot.com/ 
 

UNIDAD 2: La Libertad como 
tema Literario (Narrativa y 
lírica). 
 
OA 3, OA 4 Y  
OA 8. 
 

Género narrativo. 
Género Lírico. 
 

Martes 30  Actividad en blog 

(Tiempo aproximado actividad: 50 minutos) 
1.-Observación de video interactivo, a través de 
Edpuzzle, donde se repasan los principales 
conceptos de la narrativa vistos hasta la fecha. 
2.-Lectura y observación de un cuento y un 
cortometraje. 
3.-Los estudiantes comentan sus apreciaciones, 
sus sentires y emociones que les producen los 
temas tratados en las obras, a través de los 
comentarios del blog. 
 
Viernes 3    Clase Vía Zoom  

(Tiempo aproximado  actividad: 50 minutos) 

1.- Conversatorio sobre la poesía: Activación de 

conocimientos previos que tienen los estudiantes 

acerca de la lírica. 

2.-Realización de autoevaluación vía Google 
Forms, sobre las actividades realizadas hasta la 
fecha en la unidad 2 
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.  

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 

Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: 219 y 220. 
 

Utilizar el libro del estudiante. *Versión en PDF disponible en Plataforma 
Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html 
 
 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante 
@gmail.com 
 
Código Classroom: 2t7uqse 
 

Unit N° 2:  
 
OA: 

01.03.04.05.08.12.013 
 

Contenidos de las 
unidades previas. 
Uso de preguntas 
con  "Wh " 
en Futuro.  
Adjetivos para 
describir lugares  

- El día Miércoles 01/07 se subirá información a la 
plataforma para que los estudiantes se 
familiaricen con ella. 
 
a) PPT con ejemplos de preguntas con wh o de 
mayor información   . 
b) Guía explicativa en Inglés y Español con 
vocabulario de adjetivos.  
c) Rùbrica con explicaciones de trabajo. 
d) Video  para reforzar la habilidad auditiva. 
f) Clase explicativa de 40 minutos vía   Zoom. 
- El día jueves 02/07 y Viernes 03 de Julio se 
realizarán la explicaciones por streaming a través 
de la aplicación Zoom, de 12: 00 a 12:40 horas. 

PARA ESTUDIANTES 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) 
 
Si es que algún estudiante no puede unirse en el horario de su clase, podría hacerlo con  
otro  curso, sin ningún inconveniente. Les adjuntaré  los enlaces  de todos los primeros 
medios  en la plataforma Classroom. 

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

Unidad N°2: “Ecología” 
 
OA  04 
 

Degradación en los 
ecosistemas 

Por medio de classroom, se entrega 
- Se entrega PPT informativo sobre las 

principales causas que afectan la 
degradación de los ecosistemas 
 

- Se entrega a través de un informe 
evidencia científica sobre cuáles son los 
factores principales que degradan los 
ecosistemas 

Se genera debate por buscar soluciones humanas 
donde seamos todos participes de la regeneración 
del ecosistema en un foro abierto en la página de 
classroom 

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


PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana:  86-87-88-89 

*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-
article-79894.html 
CN: QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica 
Parada 
angelicaparada850@gmai
l.com 
 
Código Classroom: 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. 

- 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 estudio para desarrollar guía de 
aprendizaje no online. 

La guía se desarrollará en cuaderno de Química, el que 
será revisado al inicio de clases presenciales. 
 

Unidad N°2:  “Reacciones 
químicas”. 

OA: 18 
 

-Clasificación de las 
reacciones químicas 
-Representación y 
balance de ecuaciones 
químicas 
-Análisis cualitativo y 
cuantitativo de las 
ecuaciones químicas 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Página 84 a 121 

Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html 
CN: FÍSICA 
 
Prof. Carolina Segovia 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.co
m 
 
https://mega.nz/#F!jUMSjKa
C!M-lFSCmQs2d-
nRl32gUM4w  
 
Código Classroom: 3ck7x2w 
 

Unidad N°2: 
Luz 
 
OA 11 

Formación de 
imágenes: 
Espejos planos  
Espejos curvos  

El día martes se cargará a la plataforma classroom 
las guías, se retroalimentará con una clase online 
el día miércoles a las 10.00hrs la cual 
posteriormente se subirá a 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. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas:  36-43. 

Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.htm 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
 
Código Classroom: b2ghcce 
 

Unidad N°2: “TÍTULO 
DEPORTES DE 
COLABORACIÓN” 
 
OA 3: Diseñar y aplicar un 
plan de entrenamiento 
personal para alcanzar 
una condición física 
saludable, desarrollando 
la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 

Deportes de 
colaboración y 
oposición.  
Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y 
velocidad, entornos 
cercanos para la 
práctica de actividad 
física. Alimentación 
saludable y vida 

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

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79894.html
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flexibilidad, 
considerando: • tiempo 
asignado para el plan de 
entrenamiento (por 
ejemplo: 4 a 6 semanas) 
• frecuencia, intensidad, 
tiempo de duración y 
recuperación, progresión 
y tipo de ejercicio 
• niveles de condición 
física al iniciar el plan de 
entrenamiento  
• actividades físicas que 
sean de interés personal y 
contribuyan a mejorar la 
condición física   
• Ingesta y gasto calórico. 
OA 1: Perfeccionar y 
aplicar controladamente 
las habilidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en Un deporte 
de 
oposición/colaboración. 

activa. Tipo de 
ejercicio, resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y 
velocidad, entornos 
cercanos para la 
práctica de actividad 
física. 
Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

RELIGIÓN 
Prof. Pablo Hurtado 
 
Código Classroom: jja6rv3 
 

Unidad N°1: Una actitud de 
vida 
 
OA 3: Comprenden la 
autoestima como desarrollo 
emocional y cognitivo 
necesario para sí mismos, 
reconociendo la diferencia 
con el ego, en mis relaciones 
cotidianas al interior del 
hogar. 

Autoestima vs. Ego al 
interior de la vida en 
cotidiana en el hogar. 

Descubren y argumentan que la autoestima no puede 
ser modificada por otras personas sino que depende 
de cada uno. 
 
-Se sube a Classroom videos explicativos. 

 


