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Estimados apoderados y estudiantes:  

Retomamos la ruta académica de su curso después de este tan necesario receso académico de dos semanas (por 

cambio de actividades). Por favor, recuerden consultar la agenda general del nivel, publicada en esta misma sección 

de la página web. En ella se especifica asignaturas de la semana, los nuevos correos institucionales a través de los 

cuales pueden contactar a sus profesores(as), horarios de reforzamiento, Desafío de la Semana, etc. 

Importante: estamos incorporando G-Suite con nuevas cuentas institucionales para funcionarios, docentes y 

estudiantes, a través de las cuales desde la última semana de julio comenzaremos a acceder gradualmente a los 

nuevos Classroom y aulas virtuales. Por ello, es fundamental que sus pupilos y pupilas ya tengan activadas su 

cuenta institucional (la que debieron haber recibido de parte de su profesor(a) jefe). Por favor, reportar 

cualquier problemática con este procedimiento a su profesor jefe, quien derivará el caso al Administrador de 

Cuentas G-Suite de nuestro colegio. 

Los horarios de clases on-line para estos días, son: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

   C.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

ZOOM 

  

10:00-11:00   FÍSICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma 

classroom: 

3ck7x2w 

  REFORZAMIENT

O MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: fi4psrk 

 

11:00-12:00 

  APOYO 

PSICOPEDAGOGÍ

A 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

 INGLÉS 

Prof. C. 

Escalante  

Plataforma: 

ZOOM 

 

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


PSICOPEDAGOGI

A) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

12:00-13:00  QUÍMICA 

Prof. M.A. 

Parada 

Plataforma 

ZOOM 

    

13:00 14:00     CONSEJO DE 

CURSO 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM+CLASSRO

OM aqtdc3g 

 

 

15:00-16:00 

 LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma: 

ZOOM 

(código y/o link 

será enviado por 

mail y blog) 

    

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  
 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 
LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonio Eliash 
antonio.eliash@colegiosancarlos.cl 
 

Código Classroom: b5475aq 

 
 
https://octavolenguayliteraturasanca
rlos.blogspot.com/ 

UNIDAD 2: La 
Libertad como tema 
Literario (Narrativa y 
lírica). 
 
OA 8  
OA 19. 
 

Componentes del 
Género Lírico. 
 

Lunes 27 
Actividad en blog 

(Tiempo aproximado actividad: 30 minutos) 
1.-Observación de video interactivo, a través 
de Edpuzzle, donde se repasan los 
principales conceptos de la lírica (hablante 
lírico, actitud lírica, motivo lírico y lenguaje 
figurado). 
2.-Realización de breve cuestionario online 

sobre lo visto en el video.  

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
mailto:antonio.eliash@colegiosancarlos.cl
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/


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 

Martes 28 
Clase Vía Zoom y actividad blog 

(Tiempo aproximado de la actividad: 60 

minutos) 

1.-Clase vía Zoom donde se refuerza el 

concepto de lenguaje figurativo en la poesía. 

Además, se analizan e interpretan poemas 

entre los estudiantes y el profesor.  

2.-Realización de tarea en el libro de texto 

del estudiante donde se debe leer, analizar e 

interpretar los poemas de las páginas 214 y 

216. 

Jueves 30  

Actividad en blog 
(Tiempo aproximado actividad: 30 minutos)  

1.-Los estudiantes seleccionan un video clip 

de alguna canción de su gusto que tengan 

como tema algún aspecto de la libertad. 

2.- A través de una pauta, interpretan los 

significados y visión de la libertad de dicha 

canción. 

3.-Posterior a eso, observan el video clip de 

la canción “Antipatriarca” de Anita Tijoux y 

comparan las formas de tratar la libertad, 

entre este video clip y el que analizaron con 

anterioridad.  

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegiosancarl
os.cl 
 
Código Classroom: qmph3mf 

 
Debido a que la profesora Sandra 
Valdivia se encuentra con 
licencia médica, la prof. Claudia 
Escalante realizará el reemplazo 
en las clases de inglés en este 
curso. 

Unit N° 1- 2:  
 
OA: 

01.03.04.05.08.12.
13 

 

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

- El día Miércoles 29/07 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) PPT con ejemplos de preguntas que se 
desarrollan en el trabajo 
c) Rúbrica con explicaciones de trabajo. 
d) Clase explicativa de 40 minutos Vía Zoom. 
- El día Jueves 30/07 y Viernes 31/07, se 
realizarán la explicaciones por Streaming a 
través de la aplicación MEET,     Viernes de 
12: 00 a 12:45 horas. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html


 Se adjuntara los enlaces en la plataforma 
Classroom. 

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 

camila.aguilar@colegiosancarlo
s.cl 
 

Código Classroom: funfv52 
 
 

Unidad N°2: 

“Ecología” 

 
OA  04 
 

Degradación en los 
Ecosistemas. 
Cambio climático – 
efecto invernadero  y 
Paleo Clima 

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

sobre las principales causas 
que afectan el 
calentamiento global. 
 

- Se entrega a través de un 
informe evidencia científica 
sobre cuáles son los 
factores principales que 
afectaron el efecto 
invernadero 
 

- Se entrega guía sobre 
paleoclima, calentamiento 
global y efecto 
invernadero. 

 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana:  88-89-90-91 

*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 

mariaangelica.parada@colegios
ancarlos.cl 
 

Código Classroom: s4gpgtu 
 

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 registrados en guía 
de links para unidad 1 y 2.  

- Desarrollo de Guías de 
aprendizaje Reacciones Químicas.  

- Los estudiantes que no cuentan 
con recurso digital, utilizarán 
texto de estudio para desarrollar 
guías de aprendizaje no online.  

- Las guías se desarrollarán en 
cuaderno de Química, el que será 

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 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79894.html
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/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/614/w3-article-88751.html


revisado al inicio de clases 
presenciales. 

- Uso de plantilla Excel para 
registro de progreso aprendizaje 
estudiantes. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas 84 a 121 y 
Páginas 136 a  155  

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 

carolina.segovia@colegiosancar
los.cl 
 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.com 
 
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-
lFSCmQs2d-nRl32gUM4w  
 

Código Classroom: 4yxxbs4 

Unidad N°2: 
Luz 
 
OA 11 

Formación de imágenes: 
Espejos planos  
Espejos curvos  

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 a 
YouTube, la guía de ejercicios 
resuelta se cargará el día viernes, 
para verificar los resultados.  
 
Tener para la clase una regla y los 
dibujos copiados en sus cuadernos 
para trabajar en conjunto 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas:  44-47. 

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

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Sergio Reyes 
sergio.reyes@colegiosancarlos.
cl 
 
edf.sancarlos.profesorsergio 
@gmail.com 
 

Código Classroom: swxz44n  
 

Unidad N°2: 
“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 
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 

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

GUÍAS DE TRABAJO en 
CLASSROOM. AUTOEVALUACIÓN Al 
término de cada clase en directo o 
por YouTube.  
 
ASISTENCIA:  
Al inicio y al final debes registrar 
nombre, apellido y curso en el chat 
de Instagram en directo. 
  
 
Clase Practica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
 

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


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/colabora
ción. 

RELIGIÓN 
Prof. Pablo Hurtado 
pablo.hurtado@colegiosancarlos.
cl 
 
Código Classroom: fazur7e 
 

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. 

-Se sube a Classroom guías temáticas y 
Video. 

 

 

 


