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Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología, Química y Física) - Ed. Física  

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: a continuación encontrarán el horario de clases on-

line y la ruta académica para esta semana: 

Estamos llegando a la recta final de este desafiante año escolar en un contexto totalmente nuevo e 

inesperado. Para ello, la próxima semana comenzaremos a enviar información que vaya transparentando 

este proceso de cierre del año lectivo: 

-Desde el martes 10 de noviembre, podrán revisar en el Portal del Apoderado (el link se encuentra en la 

página principal de nuestra página web), el formato digital del informe de promedios del Período I 

(equivalente a un Primer Semestre). 

-Junto a lo anterior, en las agendas del 16 de noviembre, se publicará el calendario con las actividades 

de cierre de año. 

 Para los y las estudiantes sin conectividad, el jueves 12 de octubre, entre 10:30 y 12:30 hrs. seguiremos 

entregado temarios y guías para el examen final del Período II. 

Sumado a lo anterior, les avisamos la nómina de estudiantes de primeros medios que podrán ir al colegio a retirar 

su pase escolar, el martes 10 de noviembre, entre 10:00 y 12:30 hrs., preguntar por el Sr. Francisco Castañeda 

cualquier duda sobre el proceso contactarse (encargado de pases escolares), en el CRA, local central (

con francisco.castaneda@colegiosancarlos.cl). Para ello deben presentarse en el establecimiento con sus 

necesarias medidas de seguridad, tales como mascarilla y distanciamiento social en contexto pandemia COVID 

: 19. También deben traer su propio lápiz pasta color azul

CUEVAS ESCOBAR, FREDDY IGNACIO 22.015.078-K 

ESPINOZA ARQUERO, JAVIERA MONTSERRAT 22.010.425-7 

FUENZALIDA RISCO, MARIA IGNACIA 21.940.784-K 

GAJARDO ALVAREZ, FLORENCIA DENISSE 22.097.669-6 

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


GALAZ MILLAR, MARIA JOSE 21.928.251-6 

GARCIA JARA, JAVIERA IGNACIA 22.094.695-9 

GOMEZ CAMPOS, CONSTANZA MARTINA 22.090.345-1 

GONZALEZ PINTO, MAYTHE ALMENDRA 22.023.370-7 

HUAMAN ACOSTA, BERENICE ALEJANDRA LIDIA 21.954.881-8 

LARA PEREZ, VICENTE ALEJANDRO 22.011.497-K 

LEIVA MUÑOZ, JEREMIAS ELEAZAR 22.054.649-7 

LIRA CASTRO, MONSERRAT GENESIS 21.999.317-K 

MARTINEZ ALANIS, FERNANDO ANDRES 21.890.976-0 

MOLINA LILLO, MILOVAN 21.976.054-K 

NORAMBUENA ROJAS, CATALINA FRANCISCA 22.031.492-8 

NUÑEZ BOHMWALD, QUIMEY EDUARDO 22.127.305-2 

OCHOA CAMACHO, JENSSY SARAY 100.300.037-7 

PASTEN CONTRERAS, CATALINA PAZ 21.704.749-8 

PERALTA GUTIERREZ, NATHALY SCARLETT 22.081.152-2 

PEREZ GONZALEZ, KATYA BELEN 21.700.013-0 

PITRON PARRA, VICTORIA CONSTANZA 22.027.891-3 

REQUENA ARROYO, DIEGO ANDRES 21.947.369-9 

ROA SANCHEZ, ASLY DANNAE 21.602.166-5 

SANHUEZA GALAN, VALENTINA PAOLA 21.964.944-4 

SOBARZO GALLARDO, FRANCO IGNACIO 22.111.702-6 

TAPIA PERALTA, NICOL FERNANDA 21.938.086-0 

VASQUEZ GARRIDO, ALMENDRA SOLEDAD 22.098.802-3 

VEGA ORELLANA, FERNANDA ANTONIA 21.891.676-7 

VERGARA LARA, JAVIER ALEJANDRO 21.948.894-7 

ZUÑIGA VALENZUELA, CONSTANZA ANTONIA 21.942.167-2 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

    REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 

CLASROOM Y MEET 

cód. g6rrkak 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

10:00-11:00  REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

MEET 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

FÍSICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma Classrrom 

institucional 

(HORARIO FIJO) 

 CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

 MEET 

(HORARIO FIJO) 



participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

 

11:00-12:00 

  APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(SOLO LOS ALUMNOS 

QUE PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGIA) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

  

12:00-13:00 LENGUAJE 

Prof A. Codoceo 

Plataforma: 

ZOOM o MEET 

(HORARIO FIJO) 

QUÍMICA 

Prof. M.A. Parada 

Plataforma: 

 ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

LENGUAJE 

Prof A. Codoceo 

Plataforma: 

ZOOM o MEET 

(HORARIO FIJO) 

  

14:00-15:00     CONSEJO DE CURSO 

Prof. J. Rìos 

Plataforma: 

ZOOM/MEET 

 

15:00-16:00 

   INGLÉS 

Prof. C. escalante  

Plataforma: 

MEET 

(HORARIO FIJO) 

 

16:00-17:00 

 

 

 

  REFORZAMIENTO 
CIENCIAS NATURALES 

Prof. Camila Aguilar 
Plataforma: 

MEET 
*ver información en 

Classroom: 

xy4wi2n 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 

17:00-18:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 

*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, 

Mail que encontrarás en ClassRoom Institucional  

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


 

 
Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonella Codoceo 
antonella.codoceo@colegiosancarlo
s.cl  
 
 

Unidad 4: Ciudadanos de 

opinión 

OA 10  

0A 21 

- - Argumentación  
- Hechos y opinión  
- Tesis, base, garantía y 

respaldo.  
Textos argumentativos  

CLASE 1:  
Presentación de la unidad, objetivos, y 
elementos básicos, definición de 
argumentación, diferencia entre hecho 
y opinión.  
Estructura externa e interna, TESIS BASE 
GARANTÍA Y RESPALDO.  

- Comprensión de textos 
argumentativos.  

- diálogos de temas actuales 
con presentación de 
argumentos.  

- Actividad 1: guía de 
comprensión lectora.  

 
CLASE 2: Repaso de contenidos, 
estructura interna, ejercicios de 
identificación y creación de 
argumentos.  
Actividad 2: guía de  
 
Realizar cuestionario para preparación 
de examen, con apoyo de las guías 
entregadas y libro del estudiante. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 
Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: 154, 188 y 189 
 
Realizar guía de apoyo conceptual y ejercicios N°3, siguiendo los pasos, entregada en el colegio, y 
archivar en carpeta, para su entrega en clases presenciales. 
 
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 
claudia.escalante@colegiosancarlos.
cl  
 
 

Unit N° 3:  "Great idea" 
 
OA: 01.08.09.14 
 

 Present Perfect : en 

todas sus formas  

 Lista de verbos en Past 

participle.  

 PPT 1- 2 ) Con ejemplos y 

actividades de práctica)   

 Guía de explicaciones en Inglés y 

Español. 

 Worksheet ( Guía de actividades)  

 Audios  

 

 Texto de comprensión lectora.  

 
 Formulario con cuestionario 

 Proyecto de la unidad. 

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. Solicitando el 
vínculo de la clase. Classroom. 

CN: BIOLOGÍA 
 
Prof. Camila Aguilar 

camila.aguilar@colegiosancarlos.
cl  
 
 
 

Unidad N°3: “Materia y 

Energía en Ecosistemas” 

 
OA  07 
 

Rol de la fotosíntesis y la 
respiración celular en el 
ecosistema 

Clase virtual sobre la relación que existe 
entre la fotosíntesis y la respiración 
celular 
Comienza la entrega del herbario vía 
Classroom, nota 2 del segundo 
semestre 

mailto:antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl
mailto:antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html
mailto:claudia.escalante@colegiosancarlos.cl
mailto:claudia.escalante@colegiosancarlos.cl
mailto:camila.aguilar@colegiosancarlos.cl
mailto:camila.aguilar@colegiosancarlos.cl


 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana:  101-102- 103 
*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@colegiosa
ncarlos.cl  
 

Unidad 4:  Nivel 1 

“Estequiometria de 
Reacción” 
 
OA 20: Establecer relaciones 
cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(Estequiometría) y explicar 
la formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis. 

Relaciones cuantitativas en 
una ecuación química 
• Información que entrega 
una ecuación química. 
•Resolución de problemas. 
•Reforzando mis 
aprendizajes. 
 

la entrega de instrucciones y material a 
trabajar. 
Desarrollo de clase online en 
plataforma zoom con apoyo de PPT 
para reforzar conceptos de la unidad 
Estequiometria de Reacción. 
Uso de Vídeos  Youtube registrados en 
Classroom institucional. 
Desarrollo de Guía de aprendizaje  
Reforzando mis aprendizajes con 
conceptos y problemas de aplicación. 
Uso de plantilla Excel para registro de 
progreso aprendizaje estudiantes. 
 
Página 148 a Página 155 

 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas 148 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@colegiosancarlo
s.cl 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.com 
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-
lFSCmQs2d-nRl32gUM4w  
 

Unidad N°5:  “Luz y sus 

Propiedades”. 

OA 11 

Formación de imágenes en 
espejos curvos  

El día lunes se cargará a la plataforma 
Classroom las guías, se retroalimentará 
con una clase online el día miércoles, la 
cual posteriormente se subirá a 
YouTube.  
Se trabajará en la confección del trabajo 
N°2 evaluado. 
 
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: 78 – 96. 
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 
alvaro.ramirez@colegiosancarlos.
cl   
 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
 
 

Unidad N°4:  
PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
Vida Activa y Saludable OA 
4: Practicar regularmente 
una variedad de actividades 
físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes 
entornos, aplicando 
conductas de autocuidado, 
seguridad y primeros 
auxilios, como: • realizar al 
menos 30 minutos diarios 
de actividades físicas de su 
interés • promover 
campañas para evitar el 
consumo de drogas, tabaco 

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

CLASES EN DIRECTO DESDE 
INSTAGRAM 

ASISTENCIA:  
A través de Instagram - Al inicio y a lo 
que el profesor avise, debes registrar 
nombre, apellido y curso, enviando un 
mensaje interno.  
Y por YouTube enviar un mensaje por 
ClassRoom Institucional 
“autoevaluación Noviembre” 
 Evaluaciones 2° semestre:  
1.- evaluación Cueca. 
2.- Autoevaluación Octubre. 
3.- Análisis de Entrenamiento. 
4.- Autoevaluación Noviembre. 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79894.html
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mailto:carolina.segovia@colegiosancarlos.cl
mailto:carolina.segovia@colegiosancarlos.cl
mailto:profe.kro.segovia@gmail.com
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-lFSCmQs2d-nRl32gUM4w
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y alcohol • aplicar 
maniobras básicas de 
primeros auxilios en 
situaciones de riesgo • 
dirigir y ejecutar un 
calentamiento de manera 
grupal • hidratarse con agua 
de forma permanente 

Clase Practica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
4 cuadrado marcado en el suelo, de 30 
cm aprox.  

 


