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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 

 

09:00-10:00 

     

10:00-11:00 REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: ifyol6e 

CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

 

  

 

11:00-12:00 

 APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGIA) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

   

12:00-13:00  INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma: ZOOM 

LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma: ZOOM 

(código y/o link será 

enviado por mail y 

blog) 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver información en 

Classroom: c5nf32u 

 

15:00-16:00 

  

 

   

16:00-17:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSanCa

rlos 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

 ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaSan

Carlos 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

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


*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@colegiosanc
arlos.cl 
 
 

Codigo Classroom:7asnqm 

 
https://octavolenguayliterat
urasancarlos.blogspot.com/ 
 
 
 
 

Unidad N°2: La 
epopeya. 
 
OA 08: 
OA 26:  
 

-Características de los 
Cantares de Gesta  

Lunes 20         Actividad en blog 
(Tiempo aproximado actividad: 45 

minutos) 
1.-Observación video explicativo sobre las 

características fundamentales de los 

cantares de gesta. 

2.-Lectura, análisis e interpretación de un 

fragmento del Cantar del Mio Cid. Páginas 

del texto escolar: 184 a 187.  

Miércoles 22 Clase vía Zoom y actividad en 
blog 

(Tiempo aproximado actividad: 90 
minutos) 

1.-Clase vía Zoom donde se refuerza 

conceptos tratados en la clase anterior 

(características de los cantares de gesta) y 

se explica actividad a realizar en el blog.  

2.-Realización de investigación sobre el 
contexto en que se enmarca un poema 
épico con el propósito de conocer y 
relacionar datos que permitan comprender 
mejor la obra. Las instrucciones serán 
entregadas en la clase vía Zoom y en el 
blog. 
 
Realizar guía de apoyo conceptual y 
ejercicios N°2, siguiendo los pasos, 
entregada en el colegio, y archivar en 
carpeta, para su entrega en clases 
presenciales.  
 
Páginas de apoyo del texto escolar para la 
semana: 
184 a 187. 

PARA ESTUDINATES CON PROBLEMAS  DE 
CONECTIVIDAD 
Texto de estudio de Lenguaje: páginas 184 a 187. 

 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegi
osancarlos.cl 
 
Código Classroom: ju27tvo  
 
Horarios de Clases Martes 
28 Julio de 12:00 a 12:45 
horas 

Unit 1 -2   " " 
*OA: 01-03-04-05-
08-12-013 

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

- El día Lunes 27/ 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) Rubrica con explicaciones de Trabajo “My 
Perfect City” (Mi Ciudad favorita para el 
Futuro) 
c) Presentación de avances de trabajo (PPT 
de cada estudiante o de su grupo).  
d) Video  para reforzar la habilidad auditiva. 
e) Clase explicativa de 45 minutos vía   
Zoom. 
- El día Martes 28  Julio se realizarán la 
explicaciones por Streaming a través de la 
aplicación Zoom.  
 

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 octavos en la plataforma classroom.   

CIENCIAS NATURALES 
 

Unidad N°2:  
“La Célula” 

Mecanismos de 
transporte de la 

Por medio de classroom se entrega  
 

mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com
mailto:antonio.eliash@colegiosancarlos.cl
mailto:antonio.eliash@colegiosancarlos.cl
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/


Prof. Camila Aguilar 
camila.aguilar@colegiosa
ncarlos.cl 
 
Código Classroom: 

sbvwg5u 
 

 
OA 1 

célula 
- Transporte 

pasivo 
- Transporte 

Activo 
        -      Osmosis 

1. Se entrega PPT realizado para 
compartir con la clase y definir los 
tres tipos de transportes. 
 

2. Se realiza la retroalimentación del 
experimento relacionado a la 
difusión  
 

3. Se entrega guía de aprendizaje 
sobre tipos de transportes 

 
 
Especialmente para estudiantes con problemas 
de conectividad, apoyarse en: 
Páginas del libro virtual de Cs. naturales: 74 a 81 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
alvaro.ramirez@colegiosa
ncarlos.cl 
 

Código Classroom: hei7yyo  

Unidad N°2: “Titulo 
Deportes de 
colaboración “ 
 
OA 3: 
Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, la 
fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para 
alcanzar una 
condición física 
saludable, 
considerando:  
• frecuencia  
• intensidad  
• tiempo de 
duración  
• tipo de ejercicios. 
OA 1: Seleccionar, 
combinar y aplicar 
con mayor dominio 
las habilidades 
motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, Un 
deporte de 
oposición/colabora
ción. 

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. 

ACTIVIDAD PRACTICA Y TEORICA:  
 
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.) 
 

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
pablo.hurtado@colegiosanc
arlos.cl 
 

Código Classroom: aasi6oa  

Unidad N°1: Las 
decisiones nuestras. 
 
OA 2: Descubren en 
qué situaciones de 
vida podemos 
fortalecer una 
autoimagen positiva 
como herramienta 
para el ser humano y 
la construcción de 
comunidad al interior 
del hogar. 
  
OA5: Fortalecer las 
redes y vínculos 
protectores al interior 
del hogar. 

Autoimagen 
Autoconocimiento 
Redes de Protección al 
interior de la 
comunidad que habito 

-Se sube a Classroom guías temáticas y 
Video. 

 

 


