COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Enseña para educar y educa para evangelizar
Coordinación Pedagógica
7° Básico a II° Medio
______________________________________________________________________________________

PLAN DE APOYO REMOTO PARA CONTINUAR
CON EL APRENDIZAJE DESDE EL HOGAR (marzo)
Estimadas Estudiantes






Recuerda tener un espacio apropiado, cómodo y favorable para que puedas desarrollar las actividades.
Avanza sólo si has comprendido lo aprendido en la semana.
Envía las consultas al email de tus profesores (as).
Intenta realizar las actividades de manera independiente, siempre que puedas.
Te recomendamos que vayas monitoreando el avance y desempeño junto a tu apoderado (a).

Los profesores jefes y de asignaturas, estarán disponibles para aclarar dudas en su correo institucional de
lunes a viernes desde 9:00 a 13:00 horas. A continuación, se hace desglose de actividades para el plan de
aprendizaje remoto del ciclo de 7° Básico a II° Medio.

SÉPTIMOS BÁSICOS
Curso
Lengua y
Literatura

Cs. Naturales

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales
Inglés

Actividad

Consultas

 Leer el libro del Plan Lector 2020 (abril)

Bárbara Chávez
barbara.chavez@correocpc.cl

 Biología: Leer, analizar y desarrollar actividades de
su texto de estudio la unidad “Creciendo
responsablemente” páginas: 150 a 157.

Jimena Acosta
jimena.acosta@correocpc.cl

 Física: Leer texto Cs. Naturales páginas 54 a 67.
Desarrollar guía de trabajo sobre “Fuerzas”. Seguir
orientaciones del profesor vía Google Classroom.

José Luis Valderrama
jose.valderrama@correocpc.cl

 Química:
Unidad 1 “Comportamiento de la materia y su
clasificación”. Leer apunte, y responder las
actividades páginas: 1, 2, 3, 4 (Hasta antes de curva
de calentamiento del agua). Profundizar los
contenidos con presentación power point.
 Leer, analizar y desarrollar actividades de su texto
de estudio Unidad 1: Hominización, complejización
de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales.
 Leer y practicar con ppt relacionado con la Unidad
de Enlace.

Karina Makray
karina.makray@correocpc.cl

Pablo Videla
pablo.videla@correocpc.cl
Marcela Rosas
marcela.rosas@correocpc.cl

Consultar:
 Matemática

Diego Manríquez

diego.manriquez@correocpc.cl

 Tecnología

Marta Ramírez

marta.ramirez@correocpc.cl

 Artes Visuales

María José Rodríguez

mariajose.rodriguez@correocpc.cl

 Música

Javier Avarias

javier.avarias@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

Ana Carvajal (7°A)
Gabriela Guzmán (7°B)

ana.carvajal@correocpc.cl
gabriela.guzman@correocpc.cl

 Profesora Jefe 7°A

María José Rodríguez

mariajose.rodriguez@correocpc.cl

 Profesora Jefe 7°B

Gabriela Guzmán

gabriela.guzman@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda”.
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OCTAVOS BÁSICOS
Curso
Lengua y
Literatura
Matemática

Actividad
 Leer el libro del Plan Lector 2020 (abril)
 Leer y desarrollar guía especial de trabajo 1.
 Biología 8°A: Leer, analizar y desarrollar actividades
de su texto de estudio la unidad “cuerpo humano
en acción” páginas: 8 a 13.
 Biología 8°B: Leer comprensivamente el texto de
estudio pág. 8-9 y resolver las preguntas indicadas
en pág. 9. Desarrollar las actividades dadas en la
pág. 10 del texto de estudio. Leer en forma
comprensiva y escribir en su cuaderno las
definiciones de términos marcados con azul en la
pág. 11. Busca la etiqueta con información
nutricional en cualquier alimento envasado e
identifique las calorías y nutrientes que aporta.
Construya un cuadro resumen con la información
aportada en la pág. 12-13 del texto de estudio:
nutriente, composición y ejemplos.

Cs. Naturales

 Física: Desarrollar guía sobre el comportamiento de
las cargas eléctricas.
 Química:
Unidad 1 “Estudio y organización de la materia”.
Lectura de su texto de estudio páginas: 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 152, 153. Subrayar lo más
importante. Resolver actividad página 146.
Profundizar los contenidos con presentación power
point.

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

 Leer y desarrollar guía de trabajo especial Unidad 1:
¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al
mundo moderno? Clases 1,2,3 y 4 Ver texto.

Inglés

 Desarrollar Unidad 1 “Information and
communication technologies”. Lección 1 y 2:
realizar un glosario escrito del vocabulario
relevante a la unidad. Reforzar presente simple.

Consultas
Bárbara Chávez
barbara.chavez@correocpc.cl
Diego Manríquez
diego.manriquez@correocpc.cl

Jimena Acosta
jimena.acosta@correocpc.cl

Maritza Aravena
maritza.aravena@correocpc.cl

Pedro Bugueño
pedro.bugueno@correocpc.cl

Karina Makray
karina.makray@correocpc.cl

Raúl Olavarría
raul.olavarria@correocpc.cl
Claudia Muñoz
claudia.muñoz.mora@correocpc.cl

Claudia Isla
claudia.isla@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología

Marta Ramírez (8°A)
Yocelyn Pavez (8°B)

marta.ramirez@correocpc.cl
yocelyn.pavez@correocpc.cl

 Artes Visuales

Flor Toro

flor.toro@correocpc.cl

 Música

Javier Avarias

javier.avarias@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

Ana Carvajal

ana.carvajal@correocpc.cl

 Profesor Jefe 8°A

Diego Manríquez

diego.manriquez@correocpc.cl


“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda”.
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PRIMEROS MEDIOS
Curso
Lengua y
Literatura

Matemática

Actividad

Consultas
Amanda Falcón
amanda.falcon@correocpc.cl
Verónica Méndez

 Leer el libro del Plan Lector 2020 (abril)

veronica.mendez@correocpc.cl

 Desarrollar guía de ejercicios de la unidad de
enlace (I° A y B)
 Biología:
Investigar las etapas que conforman al Método
científico, definir cada una de ellas y ejemplificar en
cada caso. Transcribir la información a su cuaderno
escolar. Averiguar los constituyentes de un gráfico,
su definición, los tipos, variables que consideran,
tipos de relación y de curvas. Transcribir la
información a su cuaderno escolar.

Cs. Naturales

 Física:
Leer texto y desarrollar guía de trabajo. Seguir
orientaciones del profesor vía Google Classroom.
 Química:
Unidad 1 “Formación de compuestos químicos”.
Lectura de su texto de estudio páginas:
10,11,14,1516,17,18. Subrayar lo más importante.
Resolver actividades páginas: 14, 15, 16,17.
Profundizar los contenidos con presentación power
point.

José Luis Valderrama
jose.valderrama@correocpc.cl
Yocelyn Pavez
yocelyn.pavez@correocpc.cl
Maritza Aravena
maritza.aravena@correocpc.cl

José Luis Valderrama
jose.valderrama@correocpc.cl

Karina Makray
karina.makray@correocpc.cl

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

 Leer, analizar y desarrollar actividades de su texto
de estudio Unidad 1 “Construcción de estados
naciones en Europa, América y Chile”.

Pablo Videla
pablo.videla@correocpc.cl

Inglés

 Leer y practicar con ppt relacionado con la Unidad
de Enlace.

Marcela Rosas
marcela.rosas@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología

Yocelyn Pavez

yocelyn.pavez@correocpc.cl

 Artes Visuales

María José Rodríguez (I°A)
Flor Toro (I°B)

flor.toro@correocpc.cl
mariajose.rodriguez@correocpc.cl

 Música

Javier Avarias

javier.avarias@correocpc.cl

 Educación Física y Salud
 Profesora Jefe I°A

Ana Carvajal
Amanda Falcón

ana.carvajal@correocpc.cl
amanda.falcon@correocpc.cl

 Profesora Jefe I°B

Verónica Méndez

veronica.mendez@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda”.
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SEGUNDOS MEDIOS
Curso
Lengua y
Literatura
Matemática

Actividad

Consultas
Amanda Falcón
amanda.falcon@correocpc.cl

 Leer el libro del Plan Lector 2020 (abril)
 Realizar lectura y ejercicios de las páginas 228 a
233 del texto de la estudiante de primero medio.
Revisar presentación “gráfico de dispersión”
 Biología: Lectura comprensiva y resolución de
actividades propuestas en el texto de estudio
pág.18-19-20-2. Lectura comprensiva y realiza la
actividad colaborativa planteada en la pág. 24-25.
Realiza un esquema que represente la organización
del Sistema Nervioso Humano, que se plantea en
forma teórica en el texto de estudio pág.26-27.

Cs. Naturales

 Física:
Leer texto y desarrollar guía de trabajo. Seguir
orientaciones del profesor vía Google Classroom.
 Química:
Unidad “Estequiometría de primero medio”.
(Descargar el texto de internet). Lectura de su texto
de
estudio
páginas:
136,137,138,139,140,141,144,145146,147,148,149
,154,155. Resolver actividades páginas: 137 (1 y 2),
139 (Aplicar), 141 ( 1,2,3), 147 (1,2,3,4,5), 151 (1 )

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

 Leer y desarrollar guía de trabajo especial Enlace:
La Primera Guerra Mundial. Clases 1,2,3 y 4 Ver
texto.

Inglés

 Desarrollar actividades de comprensión lectora
lesson 1 exploring global. (II° A)
 Identificar vocabulario de la unidad "Go global".
Desarrollar actividades comprensión lectora lesson
1 exploring global (II° B)

Yocelyn Pavez
yocelyn.pavez@correocpc.cl

Maritza Aravena
maritza.aravena@correocpc.cl

José Luis Valderrama
jose.valderrama@correocpc.cl

Karina Makray
karina.makray@correocpc.cl

Raúl Olavarría
raul.olavarria@correocpc.cl

Claudia Isla
claudia.isla@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología
 Artes Visuales
 Música
 Educación Física y Salud
 Profesora Jefe II°A
 Profesora Jefe II°B

Yocelyn Pavez
María José Rodríguez (II°A)
Flor Toro (II°B)
Javier Avarias
Ana Carvajal
Maritza Aravena
Raúl Olavarría

yocelyn.pavez@correocpc.cl
flor.toro@correocpc.cl
mariajose.rodriguez@correocpc.cl
javier.avarias@correocpc.cl
ana.carvajal@correocpc.cl
maritza.aravena@correocpc.cl
raul.olavarria@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda”.

En la página web aprendoenlinea.mineduc.cl, todas los estudiantes tendrán a su disposición recursos
digitales para Matemática y Lenguaje que incluyen el texto escolar, actividades, ejercicios del texto y
orientaciones que permiten apoyar el aprendizaje autónomo desde el hogar, idealmente acompañado por
sus apoderados o tutores y guiados a la distancia por sus profesores.
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Además, por primera vez, los textos escolares de todas las asignaturas están disponibles online en la
Biblioteca Digital Escolar (https://bdescolar.mineduc.cl/). De esta manera toda estudiante y docente puede
acceder a ellos desde cualquier dispositivo e ir al día en sus estudios y aprendizajes.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DE 7° BÁSICO A II° MEDIO
ALICIA DONOSO FACUSE
coordinadora.pedagogica@correocpc.cl
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