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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 

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

Nombre profesor(a) jefe Ester Mera Illanes 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves de 12:00 a 12:40 

Correo  profesor(a) jefe estermera.@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 
 

-Lenguaje: (10:00 a 10:40 hrs.) 
OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas:  
• Extrayendo información explícita e implícita…  
OA 7 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo:  
• Extrayendo información explícita e implícita…  
Observar vídeo aprendo TV-Lenguaje 2° básico/capitulo 5  https://www.youtube.com/watch?v=BTGy0aAh-F4&t=381s 
Observar vídeo aprendo TV-Lenguaje 2° básico/capitulo 12 
https://www.youtube.com/watch?v=5k57__CqJ00&t=70s 
Actividad: 
 Desarrollar guía “Comprensión lectora” 

Nombre guía: “Comprensión lectora” Página(s) del texto:-------------------- 

Historia: (11:00 a 11:40 hrs.) 
OA 8 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación. 
OA 16 Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para cuidar el medio 
ambiente. 
Actividad: 
Observar el video en youtube: AprendoTV - Ciencias Sociales 2°básico/ /Capítulo 1 
Desarrollar guía N° 10. Disponible en classroom y página del colegio. 

Nombre guía: “Definiendo las Zonas de Chile” Página(s) del texto:  

Martes 24 

-Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 
Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.     
Actividad: 
Observar cápsula educativa 25 
Páginas del texto: trabajar con el cuadernillo tomo II, actividades 25, 26, 27, 28 y 29. 

Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: 25, 26, 27, 28 y 29. 

-Artes/Música: (11:00  a 11:40 hrs.) 
 OA1: Desarrollan ideas para sus trabajos de arte, basándose en la música, experiencias, historias e imaginación. 
  Actividad: 
En la clase Online realizaremos la actividad. Para la clase debes tener los materiales indicados. 
Durante la clase online se trabajará la imaginación y la creatividad para recrear animales. 
Materiales: 
Hoja de block o cartulina- hojas de diario- tijeras-pegamento- Para decorar: lápices de colores- papel entretenido-ojos 
móviles, lo que tenga en casa. 
Ejemplos a trabajar: 

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

Miércoles 25 

- Inglés:(10:00 a 10:40 hrs.) 
 Esta semana nos toca trabajar con cápsula y deberán completar el Quiz Nº4, que sería la cuarta y última evaluación 
acumulativa del ramo de inglés. 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 duda o 
consulta no dude en contactarse vía correo con la docente al correo tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Nombre guía:  Página(s) del texto:  

 

CURSO: 2° A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:estermera.@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=BTGy0aAh-F4&t=381s
https://www.youtube.com/watch?v=5k57__CqJ00&t=70s
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl


- Educación Física: (11:00 a 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 Online. Saludos.   

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

--Orientación/tecnología (12:00 a 12:40 hrs) 

OA1 Observar, describir y valorar sus características personales, habilidades e intereses.  

Actividad:  
Esta actividad la realizaremos en clase Online.  

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

Jueves 26 

-Religión: (10:00 a 10:40 hrs.) 
Mediante el presente ruego incluir la siguiente información para las agendas de religión en los niveles primeros y 
segundos, según horario de sus respectivos cursos: "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:----- 

- Lenguaje: (11:00 a 11:40 hrs.) 
 OA 23 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo… 
OA 27 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 
• Presentando información o narrando un evento relacionado con el tema… 
• Incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho. 
• Utilizando un vocabulario variado. 
• Pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible. 
• Manteniendo una postura adecuada. 
Actividad: 
Observar vídeo aprendo TV-Lenguaje 2° básico/capitulo 11 
https://www.youtube.com/watch?v=ipdfkyk52sU&t=257s 
Realizar un vídeo del texto informativo escrito en las clases de bitácora Subir el vídeo a classroom. 

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

Viernes 27 

--Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 
Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.     
Actividad: 
En esta clase debes recortar diferentes figuras geométricas, de distinto tamaño y formar un paisaje, para esta 
actividad puedes utilizar distintos materiales que tengas en tu hogar. 
Una vez realizada la actividad súbela a classroom. 

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

Ciencias Naturales: (11:00 a 11:40 hrs.) 
OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: 
corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos 
Actividad: 
Identifican la ubicación de algunas partes del cuerpo humano (corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos). 
Describen la función básica de los principales órganos internos del cuerpo. 
Ejercicio y vida saludable. 
Esta semana recordaremos el este contenido. 
Debes ver el vídeo en classroom 

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

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita por las excelentes disertaciones a: Agustín Arancibia – Agustín Espinoza – Amanda Andrade – Ángel Ibarra 
Antonella Ibarra – Catalina Bustos – Cristóbal Casanova – Diego Cartes – Izan Cabrera – Javiera Varas – Karla 
Aranguiz – Lukas Álvarez 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 26 de noviembre. Entrevista apoderado:   

Agustina Cortes  12:00 hrs. 

Máximo Baeza 12:15 hrs. 

Favor confirmar por correo institucional. Se realizará por Meet, se enviará el link al correo de los alumnos el día 
viernes. 
Si requiere de entrevista me puede enviar un correo o un whatsapp, para agendar una entrevista. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Jueves 26 de noviembre  entrevista a los siguientes estudiantes :      

Franco González  12:30 hrs. 

Ángel Ibarra 12:45 hrs. 

Ignacia Jiménez 13:00 hrs. 

La entrevista se realizará por Meet, y el link será enviado al correo de los alumnos el día viernes. 
Comprensión 
lectora 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Ignacia Jiménez 10:00 
Rebeca Acevedo 10:10 
Benjamín Acevedo 10:20 
Agustina Alarcón 10:30 
Cristian Altamirano 11:00 
Lukas Álvarez 11:10 
Amanda Andrade 11:20 
Agustín Arancibia 11:30 
Karla Aranguiz 12:00 
Alonso Araya 12:10 
Isaías Arce 12:20 
Sofía Ascencio 12:30 

Catalina Bustos 10.00 
Izan Cabrera 10:10 
Diego Cartes 10:20 
Matías Carvajal 10:30 
Cristóbal Casanova 12:00 
Joaquín Castillo 12.10 
Ignacio Castillo 12:20 
Fernando Castillo 12:30 
 
 

Agustín Castillo 10:00 
Agustín Cisterna 10:10 
Agustina Cortes 10:20 
Florencia Cuevas 10:30 

Belén Díaz 10:00 
Agustín Espinoza 10:10 
Constanza Figueroa 10:20 
Franco González 10:30 
Iván González 11:00 
Matías Hernández11:10 
Ángel Ibarra 11:20 
Ignacia Jiménez  11:30 
Antonella Martins 12:00 
Alonso Orellana 12:10 
Javiera varas 12:20 
Rafael Vargas 12:30 

Millaray Yáñez 10:00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ipdfkyk52sU&t=257s


Temas 
Generales 

ESTE LUNES SE SUBIRÁN  A LA PÁGINA Y SE MANDARÁ A LOS CORREOS INSTITUCIONALES LOS 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA FINAL EN LENGUAJE,MATEMÁTICA, HISTORIA ,CIENCIAS E INGLÉS. 
 
 
FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL 
 

Estudiantes Segundo A 

Para Tercero Básico 2021. 

 

Lunes 04 de ENERO 

  
Local Anexo 

Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
  
___________________________ 
INFORMACIÓN BECAS 2021 
Dado el contexto sanitario, el medio principal de difusión del llamado a postulación será por la página web del 
establecimiento educacional www.colegiosancarlos.cl, donde encontrarán el formulario,  para realizar la postulación y 
los plazos señalados. 
Solicito retirar los textos escolares delos siguientes alumnos: Rebeca Acevedo – Alonso Araya – Agustín Castillo – 
Florencia Cuevas – Constanza Gallegos – Catalina Valdebenito – Javiera Varas – Eduardo Zamora – Maximus 
San Martín. De lunes a viernes, horario  de 10:00 a 12:45 hrs 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                                                                                                  Puente Alto, 19 de noviembre de 2020 
 

 

 

 

http://www.colegiostmf.cl/


Centro Educacional                                                     
    San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

RED CONTENIDOS PRUEBA FINAL 
SEGUNDOS  BÁSICOS 

Asignatura   
Fecha Evaluación: Miércoles 09 de diciembre 

1.   LENGUAJE 

CONTENIDOS  

 OA 5 – OA 7 
Comprensión lectora. 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: todas las páginas te sirven ya que tiene comprensión lectora 
-Estudiar la guía: set 4 guía N° 1 

Asignatura  
Fecha Evaluación: Viernes 04 de diciembre 
 

2.             MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100 (OA9) 
Demostrar que comprende la multiplicación (OA11) 
Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad (OA13) 
Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas. 
(OA19) 

- Páginas del texto ministerial a estudiar: 54, 55, 56, 64, 65, 66, 70, 71, 72. 
-Estudiar la guía: Del set n°4 guías N° 1, 2, 3 y 4. 

Asignatura 
Fecha Evaluación: lunes 30 de noviembre 

3.              HISTORIA 

CONTENIDOS  

 Chile en el mapa. Límites, vecinos de Sud-América (OA 07) 
Zonas naturales de Chile (OA 08) 
Pueblos originarios y estilos de vida (OA 01) 
Cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo y cuidar el medioambiente.(OA14) 
Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro (OA 16) 

 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: 24, 25, 26, 28 a 40, 60 a 78. 
-Estudiar la guía: set 3 guía 1 y 2, set 4 guía  1 y 2, set  5 guía 1 y 2 

Asignatura 
Fecha Evaluación: Miércoles 02 de diciembre 

4.             CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

-Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales 
(mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat.(OA3) 
-Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales 
para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. (OA7) 
-Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y 
proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. (OA11) 
-Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos 
sobre los seres vivos y el ambiente. (OA 14) 

--Páginas del texto ministerial a estudiar: 6,7,9; 84 a 94; 98 a 104; 106,107; 110,111; 116 a 119; 123; 140 a 147 
-Cuadernillo de trabajo: 4,5,14; 54 a 61; 64,65; 68,69; 72,74; 77 a 79; 90 a 93; 95 a 97. 

Asignatura  

Fecha Evaluación: Lunes 07 de diciembre 5.     INGLÉS 

                                                                                                       CONTENIDOS 
 The use of he’s and she’s: He’s a firefighter, She’s a teacher, etc. 
 Places of work: fire department, restaurant, etc. 
 School places: Classroom, playground, soccer field, etc 

Free- time activities: Dancing, drawing, painting, etc 

-Estudiar la guía:  

 Worksheet Nº1: The use of he’s and she’s 

 Worksheet Nº2: Places of work 
 Worksheet Nº1: School Places 

 Worksheet Nº2: Free-time activities 
 Worksheet Nº1: Free- time activities 2.0 
 Worksheet Nº2: Reading comprehension. 

 

   

 
                                                                                           Puente alto, 23 noviembre 2020 

 
 
 
 


