
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 25 al 29 de Mayo 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombres Profesores(as) Jefes 2° A Ester Mera / 2° B Ingrid Sandoval /  
2° C Natalia Amigo / 2° D Marcela Paillalef 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes Cescasegundobasicoa@gmail.com 
Cesca.segundobasicob@gmail.com 
Cesca.segundobasicoc@gmail.com 
Cesca.segundobasicod@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas: * extrayendo información explícita e implícita.  reconstruyendo 
la secuencia de las acciones en la historia * identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes. * recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el 
ambiente en el que ocurre la acción. * estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias. * emitiendo 
una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

Actividad de la semana:  

• Primero observa el PPT ¿Qué es una historieta? 

• Luego pasa al PPT ¿Qué es una característica? 

• Ahora trabaja en el texto Ministerial Pág. 12 y 13. 

• Finalmente trabaja en el cuaderno de actividades Pág. 12 y 13. 
 
INGLÉS 

• Descargar el PPT que se encuentra en la página del colegio y realizar las actividades que se encuentran detalladas y 
explicadas en él. Además, en la misma página del colegio encontrarán el link de YouTube que contiene la clase 
explicada. Al finalizar sus actividades, deben enviarlas al correo cesca.misstamara@gmail.com para su 
retroalimentación. Ante cualquier duda favor dirigirse al mismo correo. 

 
MATEMÁTICA 

• OA 3 Comparar y ordenar números del 0 al 100 de mayor a menor y viceversa, usando material concreto y monedas 
nacionales de manera manual y/o por medio de software educativo. 

Actividad de la semana: 

• Observar clase 1 y 2, luego realizar actividades que se encuentran explicadas en el video. 

• Enviar fotografía de: texto del estudiante pág. 22 – 23 y actividad 12 del cuaderno del estudiante.  
CS. NATURALES OA 8 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del corazón, 

proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 
Actividad de la semana: 

• Leer Texto Ministerial páginas 27 y 29. 

• Cuadernillo página 20 

• Ver video en página  del colegio. 
 
HISTORIA 

OA7 Ubicar a Chile, Santiago y su propia región en mapas. 
Actividades de la semana: 
se sugiere observar vídeo en youtube "Identificando a Chile en el mapa/Historia, Geografía y Cs. Sociales 
2°básico"  https://www.youtube.com/watch?v=UhtNgQKNw8Q&t=92s 
1.-Ver Power point disponible en página del colegio. 
2.- Desarrollar con ayuda del texto escolar, guía de reforzamiento de aprendizajes N°5 (no es necesario imprimir)  
disponible en página del colegio. 

MÚSICA OA 2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando diversos medios 
expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Actividad de la semana:  
Ver video “La Marcha De Mi Tía Clementina, Canción Infantil – Canticuentos” 

• Dibujan en el cuaderno contenido de la canción. 
TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES OA 1-3 Crear y experimentar ideas sobre trabajos de arte a partir de la observación. 

Actividades de la semana: (2 semanas) 
1.- Observar vídeo en youtube " Mario Irarrázaval maestro del arte chileno"  https://www.youtube.com/watch?v=9B0a9spIElA 
2.-Desarrollar guía de refuerzo N°4 disponible en página del colegio.  
*Reunir para la próxima actividad (8/06) 1 cilindro de papel higiénico y 1 toalla absorbente. 

EDUC. FÍSICA • Leer, comprender y realizar Guía N° 3 "Habilidades Motrices de Estabilidad", que podrás encontrar en la página del 
colegio. Se les solicita que envíen la autoevaluación al correo institucional de cada profesor/a según corresponda. 

Además se subirá a la página del establecimiento, la retroalimentación de la guía N°2, con la finalidad de comprobar sus 

respuestas y corregir en caso que sea necesario.   
RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ORIENTACIÓN                                “Las emociones” 

Se comenzará a trabajar cada semana con una emoción.  

• Esta semana corresponde la emoción de la Ira. Una vez realizada la actividad seleccionada dejar registro en el 
cuaderno de orientación y enviarle una foto a la profesora. 

• Las actividades que presenta el ppt. son Yogui cuentos, manualidades y actividades para hacer en casa respecto a 
cada emoción. Ppt que encontrará en la página del colegio. 

• Se subirá a la Pág. del colegio el PPT completo con todas las emociones y se subirá uno con solo la emoción a trabajar 
esta semana emoción de la Ira. 

 

• Comparto con ustedes información que puede ser de utilidad para abordar temas socioemocionales. Se trata de 
capsulas audiovisuales que forman parte de un curso online llamado “Aprende a Manejar tu Estrés”  

Este material cuenta con dos videos y dos audios, muy sencillos para que lo pueda realizar sol@ como también en familia.  
https://www.educarchile.cl/aprende-equilibrar-tus-
emociones?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=8demayo2020 

NIVEL: 2° Básico 
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                                                                        Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 

Puente Alto, 20 de mayo de 2020 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- LEER COMUNICADO N°3 que aparece en la sección de Ruta de Apoyo para tu Aprendizaje. 
-Se creó un canal YouTube para concentrar las actividades docentes que han facilitado el trabajo y 
estudio de nuestros estudiantes, a través de instrucciones, imágenes y explicaciones más 
personalizadas y cercanas de los profesores que atienden cada uno de los niveles. 
-Inauguramos el canal “San Carlos Básica Te Enseña” con un hermoso saludo de las coeducadoras 
de los niveles Primeros y Segundos Básicos. 


