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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 01 al05 de Junio 

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 y 
Autoridades 

 
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. 

 
Correos autoridades  

Inspectorgeneralbasica@gmail.com Juan Carlos Ramírez Roca 

cesca.convivencia.escolar@gmail.com Andrea Del Villar Araya 

cesca.utp.basica@gmail.com Verónica Quinteros Jil 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Objetivo de la semana:  
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. 
OA 25 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su 
interés: ›manteniendo el foco de la conversación › expresando sus ideas u opiniones › formulando preguntas para aclarar 
dudas ›demostrando interés ante lo escuchado ›mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros  
Actividades de la semana: 
Revisar PPT de revisión de las actividades de la semana pasada. 
Ver PPT ¿Qué es un cuento?  
Luego realizar las actividades según instrucciones del PPT 

 
INGLÉS 

• Completar guía que está en la página del colegio que trata sobre los contenidos vistos hasta ahora. La guía puede ser 
desarrollada en su cuaderno o impresa y pegada en el mismo. Luego enviar fotos del desarrollo al 
correo cesca.misstamara@gmail.com 

 
MATEMÁTICA 

• Objetivo de la semana:  
OA3 Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando material concreto y monedas 
nacionales de manera manual y/o por medio de software educativo 
OA1 Contar números del 0 al 1.000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número menor que 1.000. 

Actividades de la semana: 
Clase 7: observar el ppt y realizar actividades asignadas en la plataforma www.aprendolibre.cl 
Clase 8 : observar ppt y desarrollar evaluación que se encontrará disponible  en www.aprendolibre.cl 
Apoderados en cada clase se explicará cómo ingresar a la plataforma y encontrar la guía o evaluación. 
 

CS. NATURALES • Actividad de la semana: 
Desarrollar guía  de trabajo que se enviará a la página del colegio. 

 
HISTORIA 

• Objetivo de la semana: Reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile, caracterizando las zonas naturales 
del país por medio de fuentes iconográficas. 

Actividad de la semana: 
1.-Se sugiere observar 2 videos en youtube :  
•Geografía de Chile | Planeta Darwin | Ciencias naturales  Y    •Chile en 6 minutos 
2.-Observar video o power point "paisajes de Chile", en página del colegio. 
3.-Desarrollar en el cuaderno café las preguntas del texto de estudio de las páginas 32 a la 40 (10 preguntas en total). 
4.-Para esto, el apoderado o adulto que apoye el estudio puede transcribir las preguntas y el alumno escribir las respuestas. 
 

MÚSICA • Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda anterior. 
TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES         Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda anterior.    
EDUC. FÍSICA         Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda pasada. 

Mientras terminas la actividad anterior te  invito a practicar  la siguiente coreografía , ya que cuando nos volvamos a ver la bailaremos 

todos juntos!!.  link: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

RELIGIÓN Desarrollar guía de la asignatura subida a la plataforma del colegio.".  Felicitaciones a la gran mayoría de estudiantes que 
realizaron  trabajo de la Guía N° 1 de la Primera Unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ORIENTACIÓN         Se inician los recreos virtuales. 
 

 
 

                         

 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

A partir de esta semana los profesores y profesoras jefes comenzarán a implementar los ¨Recreos Virtuales¨ a 
través de videoconferencias en la asignatura de Orientación, esto con el objetivo de establecer vínculos afectivos  
entre compañeros y profesor(a) jefe. Así también para entregar  contención emocional frente a la actual crisis.  
Esperamos que este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje sea muy bienvenido por la comunidad San Carlina. 
Para aquellos niños con problemas de conectividad los profesores buscarán otras alternativas para comunicarse 
con ellos y sus padres. Que Dios bendiga sus hogares. 

NIVEL: 2° Básico 
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El Día Mundial del Medio Ambiente fue creado el 15 de 

diciembre de 1972 en la Asamblea General de la ONU, que eligió  

la fecha 5 de junio porque fue cuando se llevó a cabo la primera conferencia sobre el Medio Humano, en Suecia. 

El objetivo de establecer un día en el año para trabajar la problemática del medio ambiente busca sensibilizar a la 

población y a los gobiernos del mundo.                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

 
      
      
 
 

 
RECORDAMOS  EL HORARIO DE ESTUDIO SUGERIDO PARA ORDENAR LAS  ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES EN SUS  RESPECTIVOS HOGARES 
 
 
                                  
 
 
       
 
 
 
 
 

 
Nota:  
-Lo que está en amarillo se realiza solo cada 2 semanas. Los docentes indican fecha de inicio y fecha de término de cada una de las actividades. En la 
agenda semanal Ud. lo ve reflejado. 
-Por motivo de los recreos virtuales la clase de Orientación podría realizarse cualquier día de la semana. Esto es organizado y avisado por cada 
profesor jefe. El modelo queda de ejemplo. 
-El horario de los bloques, lo determina cada familia de acuerdo a sus rutinas y/o actividades familiares. 

   
                                            
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Te sugerimos visitar esta página para complementar tus aprendizajes y para que puedas recrearte con cosas novedosas. 
 

¿Cómo verlo? Fácil, pues sólo tienes que marcar la señal 2 de cualquier canal de la televisión abierta (todos están participando de esta iniciativa),    
 ya sea Mega, TVN, Canal 13, TV+, Chilevisión, La Red. 

                                                       
 

                                                                                        Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 

                              Puente Alto, 29 de mayo de 2020 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia 

2° Cs.Naturales Inglés Artes   Educ.Física Religión 

3°      Orientación  


