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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 06  DE NOVIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Natalia Amigo Godoy 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles de 15:00 a 16:00 horas. 

Correo  profesor(a) jefe natalia.amigo@colegiosancarlos.cl 

Correo  Inspector General juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Correo Encargada de Convivencia andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl 

Correo  UTP.Ens.Básica veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicopedagoga/ Coordinadora carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicóloga Enseñanza Básica alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl 

  
 
 
                                           
 
 

Lunes 02 
 

-Lenguaje: 10:00 a 10:40 hrs. 

OA 5 Demostrar la comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita. 
Reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia.  
Actividad: 
Para la clase online debes tener la guía del cuento “El gato con botas” desarrollada. Retroalimentaremos la 
actividad en classroom.  
 
Nombre guía: El gato con botas Página(s) del texto:  

-Historia: 11:00 a 11:40 hrs. 
 OA7: Describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando 
los puntos cardinales. 
OA14: medidas de autocuidado. 
Actividad: 
1.- Se sugiere observar el video en youtube: Identificando a Chile en el mapa/Historia, Geografía y Cs. Sociales 
2°básico   
https://www.youtube.com/watch?v=UhtNgQKNw8Q&t=7s 
2.-Para la clase online tener desarrollada la guía N°8  “Chile y sus vecinos” 
 

Nombre guía:   guía N°8 “Chile y sus vecinos”   Página(s)del texto: 47  recurso 3 

Martes 03 

 -Matemática: 10:00 a 10:40 hrs. 

Objetivo:Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, 
usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>,<) 
Actividad 
Para esta clase debes tener tu balanza para desarrollar los ejercicios en la clase on line. También necesitas los 
siguientes elementos: 10 piedras pequeñas o similares, 5 lápices del mismo tamaño y ancho, una fruta grande y 
otra pequeña. 
 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:--------------- 

-Artes – Música:  11:00 a 11:40 hrs. 

Actividad con nota en proceso: 
Esta semana debes terminar el  “Cuadrorama Paisaje de Chile” ( recuerda que la fecha máx. entrega es  el 8-11-
2020) 
 

Nombre guía: “Cuadrorama Paisaje de Chile” Página(s) del texto:------------------------- 

-Orientación: 12:00 a 12:40 hrs. 

Objetivo: OA 6. Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos como escuchar al 
otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, reconciliarse. 
En esta clase hablaremos sobre los conflictos, así que te invito a pensar el mayor conflicto que has tenido durante 
este periodo de cuarentena. 
Te invito a recordar para hablar sobre las cuantericosas conflictivas. 
 
Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:---------------- 

Miércoles 04 

- Lenguaje: 10:00 a 10:40 hrs. 
OA OA 12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 
Actividad: 
Trabajaremos en la bitácora por lo cual debes tener la bitácora y el estuche. 
Investiga sobre uno de estos animales: perro, zorro, loro, búho, caracol u otro que tú elijas. 
¿Qué debes investigar? tipo de alimentación, lugar donde habita, cuántas patas tiene, forma de reproducirse,si es ovípara o 
vivípara, tipo de pelaje (cobertura), desplazamiento, si es vertebrado o invertebrado. 
Esto lo debes tener para la clase para comenzar a trabajar. Las instrucciones del trabajo en bitácora se darán en classroom. 
 

Nombre guía: ---------- Página(s) del texto:------------- 

-Educación Física:11:00 a 11:40 hrs. 
Estimados/as estudiantes para esta semana deben leer y comprender ppt “La Flexibilidad”. Posteriormente deben 
ejecutar la clase práctica N°6 que encontrarás en el Canal de Youtube San Carlos Básica te enseña y también en 

el Clasroom. Luego responder autoevaluación y subir al classroom de la asignatura.    

CURSO: 2°C 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  

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


 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto:------------------------------ 

-Religión:12:00 a 12:40 hrs. 

Estimados estudiantes, la próxima semana se enviará material para trabajar el O.A.4.2 donde veremos el valor 
de la "TOLERANCIA" en nuestra Unidad 2. Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen 
obligación de realizar las actividades ni de conectarse vía Meet. 
 
Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Jueves 05 

-Ciencias Naturales: 10:00 a 10:40 hrs. 
OA 14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre 
los seres vivos y el ambiente. 
Actividad: 
1-Ver  video El tiempo atmosférico. 
2- Observar y leer las páginas 124 a 129 del texto de Ciencias Naturales. 
3- leer y desarrollar las páginas 80, 81 ,89 del cuadernillo de trabajo. 
Estas actividades no se envían. Debes tenerlas desarrolladas para revisarlas en clases on line.  
 
Nombre guía:--------------- Página(s) del texto: 124 a 129; Cuadernillo 80, 81, 89 

-Inglés: 11:00 a 11:40 hrs. 
Esta semana nos tocará clase online de acuerdo a su horario de clases. Se les enviará el link de ingreso por 
medio del calendario y correo electrónico institucional. Para dicha clase deben tener escrito en su cuaderno el 

vocabulario de la cápsula anterior "My free time", ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos. 
 
Nombre guía: Quiz n° 2(format encuesta) Página(s) del texto: 38 del Activity book (82 y 83 

Student's book contiene vocabulario) 

Viernes  06 

-Matemática: 10:00 a 10:40 hrs. 
Objetivo: Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, 
usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>,<) 
Actividad 
1- En el cuaderno escribir la fecha, objetivo y de título "Igualdad y desigualdad" 
2- Tener  pegamento, estuche y las siguientes figuras geométricas: 6 cuadrados, 5 triángulos, 3 corazones, 4 
estrellas,  2 círculos. 
las figuras deben estar recortadas, en papel de regalo, papel lustre, papel de diario, lo que tenga a disposición, en 
un tamaños de 4cm aprx. 
3- DESARROLLAR TICKET N°3 CALIFICADO. 
Contenido: balanza, igualdad, desigualdad 
 

Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:----------------- 
 

Área de 
Felicitaciones 

Durante esta semana se han tomado la mayoría de las lecturas. Quiero felicitar a los apoderados y niños que han 
estado cumpliendo con los horarios y responsabilidades, incluyendo a los apoderados que se comunicaron a 
tiempo para informar sus dificultades para conectarse. 
Los invito a continuar con mucho ánimo y sacar adelante este último periodo del año escolar que ha estado lleno 
de dificultades pero también lleno de amor y solidaridad.   

                
Toma de 
lectura 

Martes 03  
 14:00 hrs. Munita             15:00 hrs. Medina 
 14:10 hrs. Riffo 
 14:20 hrs. Vargas 
 14:30 hrs. Morales 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 04 de noviembre 
15:00 hrs. Benjamín Medina 
15:30 hrs.Maura Leiva 
La invitación les llegará al calendario y al  por correo institucional. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Martes 03 de noviembre 
11:00 hrs.Benjamín Medina 
11:30 hrs. Pía Rojo 
La invitación les llegará al calendario y al correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estimados apoderados les recuerdo que estamos realizando entrevistas de apoderados y estudiantes y las 
invitaciones las encuentran en el calendario y en el correo institucional. 
También les recuerdo que no todas las actividades se envían a classroom, hay trabajos que sólo deben quedar en 
el cuaderno del estudiante. 
Finalmente les informo que si se envía alguna guía  para imprimir, usted puede ir al colegio y solicitarla impresa. 
Para eso debe llevar  la semana y nombre de la guía.  
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Puente Alto, 02 DE Noviembre de 2020 

 

 


