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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 23 al 27 NOVIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 12:00 horas 

Correo  profesor(a) jefe jazmin.rojas@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 23 

-Historia 10:00/10:40hrs: Observar cápsula educativa "El tiempo y nuestra familia" 
Resolver actividades que se mencionan en el video. 
Nombre guía: -------------- Página(s) del texto: ----------- 

-Inglés 11:00/ 11:40hrs: Esta semana nos toca trabajar con cápsula y deberán completar el Quiz Nº4. Esta es una evaluación formativa. 
La cápsula la podrán encontrar en el canal de Youtube del colegio 'San Carlos te enseña' y es para preparar una lectura corta en voz 
alta. El Quiz Nº4 es una evaluación oral de un texto con contenido que hemos visto durante las cápsulas y clases online.  La/el 
estudiante debe anotar el texto en su cuaderno y luego grabar un audio leyendo este texto. Adjuntar el archivo de audio en 
formato mp3, mp4 o wav en la tarea de classroom. Se podrá hacer envío de este audio desde el lunes 23 (10am) hasta el domingo 29 
(11:59 pm). Los/las estudiantes que queden con esta evaluación sin completar, quedarán pendientes hasta la semana de diciembre 
designada para este tipo de situaciones. Ante cualquier consulta no dude en contactarse vía correo con la 
docente tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

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

-Lenguaje 12:00/12:40 hrs clase 1: Observar cápsula educativa X; Observar cápsula educativa Z. Trabajar en guía de comprensión 
lectora. Y PPT poema. 
Nombre guía:  ------------- Página(s)del texto:    ------------              

Martes 24 

-Ciencias Naturales 10:00/10:40 hrs: Observar cápsula educativa "Materiales transparentes, opacos, permeables e impermeables. 
Nombre Guía: -------------- Página(s) del texto: --------- 

Cuaderno de actividades: 69, 70 y 71 

-Educación Física 11:00/11:40  hrs: Estimados/as alumnos esta semana deben revisar el Power point que se encuentra en la plataforma 
del colegio y en tu clase de classroom, no te olvides que ya debes haber realizado el video práctico N° 7 y tú  autoevaluación (se debe 

subir a tareas en classroom). Nos vemos en clases on line. Saludos.   
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------- 

-Orientación 12:00/12:40 hrs: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. "Rosa contra el virus" 
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: ---------- 

Miércoles 25 

-Matemática 10:00/10:40 hrs clase 1: Observar cápsula educativa y desarrollar guía de aprendizaje.  
Nombre guía: ----------  Página(s) del texto: ------------ 

-Religión 11:00/11:40 hrs: Esperamos a todos nuestros estudiantes en un nuevo Encuentro de Religión, en la cual revisaremos los 
materiales enviados al Classroom de la asignatura. En esta oportunidad reforzaremos el valor de la humildad.  Además, enviaré una 
actividad final alusiva a las Fiestas de Navidad para que todos puedan participar. Gracias."  
Nombre guía:---------------------  Página(s) del texto:-------------------- 

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

Jueves 26 

-Lenguaje 10:00/10:40 hrs clase 2: Clase online, se solicita tener pizarra, plumón y borrador para actividades 
Nombre guía:---------- Página(s) del texto: ----------- 

Cuadernillo: ------------- 

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

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

Viernes 27 

-Matemática 10:00/ 10:40 hrs clase N°2: Trabajar en el cuadernillo de actividades.  
Nombre guía: ----------------- Página(s) del texto: ----------------- 

Cuadernillo de actividades: 15, 31, 32, 33, 34 y 35 TOMO 2. 

-Artes/Música 11:00/11:40 hrs: Objetivo: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación. 
Materiales para la clase online: 
* Palos de helados de colores. 
* Ojitos locos pequeños. 
* Lentejuelas de colores.  
* Cola fría. 
Nombre guía:  Página(s) del texto:-------------------------- 

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

Área de 
Felicitaciones 

Profesora Aurora González felicita al curso por su participación y respeto durante las clases online de 
inglés. 

CURSO: 1°B 

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

  Aaron Romero Jueves 26 de noviembre a las 12:00 hrs. 

Entrevistas  
Estudiantes 

  Martin González/ Keillie Robles/ Antonella Barrera/ Tomas Fernández. 
 Jueves 26 de Noviembre  a las 11:00 hrs. 

Temas 
Generales 

 

Proceso de Matrícula Ed. Básica 2020 para 2021 
Señor Apoderado:  
Informamos a Ud. que el proceso de matrícula para conformar los cursos 2021 comienza la segunda semana de diciembre:  
Para dicha actividad los apoderados deben: 
1.- Presentarse local anexo con los encargados de matrícula y completar la documentación requerida. (ficha de matrícula, firma de 
pagaré) 

Estudiantes Primero B 
Para Segundo Básico 2021. 

Lunes 11 de ENERO 
 

Local Anexo 

 

Recuerde retirar los textos de Matemática Tomo 2 de 10:00 a 12:30 horas. 
Florencia Catalán/ Matías Díaz/ Martín Gaete/ Isidora González/ Valentín Herrera/ Matilda Jerez/ Matías Llanos/ 
Constanza Méndez/ Keillie Robles/ Aaron Romero/ Alonso Vásquez.  
 

La importancia de la lectura en los niños. 
Desde que son pequeños es imprescindible fomentar en nuestros hijos el amor por la lectura. Una tarea que a veces no resulta nada 
fácil debido a la gran avalancha de otras actividades de ocio tecnológico que pueden gustarles más. Sin embargo, es fundamental 
concienciarnos de los beneficios que tendrá para el futuro de los niños el hecho de que desde que aprenden a leer, comiencen a 
saber disfrutar y divertirse con un buen libro y fomenten así este provechoso hábito. 
 
Estrategia para mejorar las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas: 
 

1) Lean juntos: Elija un libro o un poema no tan largo, es ideal leerlo mientras su hijo escucha y sigue mentalmente la historia o 
el poema. Luego pídale a su hijo que lea, después de usted, la primera línea del texto. Vuelva a hacer el mismo ejercicio con 
la segunda línea del texto y continúe así hasta terminarlo. Repitan esta actividad con el mismo texto varias veces y con 
diferentes relatos durante la semana. 

2) Modele la lectura fluida: Los niños aprenden de lo que ven a su alrededor. Léale a su hijo para mostrarle cómo suena la 
lectura fluida. Es importante que el niño sea el que escoja el libro que quiera escuchar. 
 

3) Leer en voz alta: Aunque tengan dificultades o se equivoquen, es esencial que los padres los motiven a continuar. Hacer una 
pausa, revisar la palabra que le genere dificultad y volver a comenzar. Se recomienda “15 minutos diarios de lectura en voz 
alta” mejora las habilidades del lenguaje y su lectura será más fluida.  

 

4) Diccionario, el mejor aliado: Es importante que su hijo tenga un diccionario cada vez que lea. 
Muchas palabras van a ser nuevas y es necesario que conozca su significado para entender el 
contexto de la historia. 
 

5) ¿Qué entendiste? Es importante analizar lo que ha leído, pero en especial qué ha aprendido el 
niño. Si no entiende lo que acaba de leer, es necesario hacer una pausa y explicarle con calma el 
significado, posiblemente su confusión esté en alguna palabra desconocida. Los niños deben 
saber por qué y para qué leen. La comprensión de lectura logra que los niños se conviertan en 
lectores habituales. 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
Red de contenidos 

Asignatura   
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE 

1.   LENGUAJE 

CONTENIDOS  

Comprensión lectora. (OA8) 
Comprensión de textos no literarios. (OA10) (texto informativo) 

-Páginas del texto ministerial a estudiar:  
OA8: 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 60, 61, 62, 94, 95, 96, 116, 117, 118, 146, 147, 148, 194, 195, 196,  
OA 10: 101, 102, 103, 151, 152, 153, 154, 155. 
-Estudiar la guía “texto informativo” 

Asignatura 
Fecha Evaluación: VIERNES 04 DE DICIEMBRE 

2.             MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

Adición y sustracción (OA9) 
Secuencias y patrones (OA11) 
Posición de objetos con relación a sí mismo y otros (OA13) 
Medidas no estandarizadas (OA18) 
Longitudes (largo y corto) (OA18)  

-Páginas del texto ministerial a estudiar: 
OA 13: 34 (tomo 1) 
OA11: 25, 26 (tomo 2) 
OA 18: 64, 66, 67 y 68 (tomo 2) 
OA 9: 51, 52, 53, 54, 55, 56, y 57 (tomo 2)  

Asignatura 
Fecha Evaluación: LUNES 30 DE NOVIEMBRE 

3.              HISTORIA 

CONTENIDOS  

Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar. (OA2) 
Ubicación temporal. (OA2) 
Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, 
su región, su capital y su localidad. (OA9) 
Observar y describir paisajes de su entorno local. (OA10) 
Vocabulario geográfico utilizando vocabulario geográfico. (OA10) 
Categorías de ubicación relativa (OA10) 
Normas de convivencia, seguridad y autocuidado en su familia, escuela y vía pública. (OA14) 
Convivencia en mi comunidad. (OA15) 
Instituciones y tra8bajos de mi comunidad (OA15), 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: OA2: Páginas 7 a la 23. 
OA9: Páginas 72 a la 85. 
OA10: Páginas 85 a la 91. 
OA14: Páginas 58 a la 65. 
OA15: Páginas 44 a la 57. 
-Estudiar la guía: Set 3 guía N° 1 y 2, Set 4 guía N°1 y 2, Set 5 guía N° 1 y 2. 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE 

4.             CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

Los sentidos. (OA6) 
Protección de los sentidos. (OA6) 
Tipos de materiales y Propiedades de los materiales. (OA8) 
Animales diurno y nocturnos (OA11) 
El día y la noche. (OA11) 
Necesidades de los seres vivos. (OA11) 

--Páginas del texto ministerial a estudiar: (OA 6) Páginas: 8-9 -11-13-15-17-19 22-23-24-25.  
(OA11) Páginas: 107-108-109 110-111    140 -141 150 y 151.  
(OA 1) Páginas: 44-51-58-59-65. 
(OA8) Páginas: 113-114-115-119-124-125-130 y 131.  
-Estudiar la guía: Set 3 y 4  

 

 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 20 de noviembre del 2020 


