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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 9 al 13 de noviembre 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Marcela Paillalef Zavaria 

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

Correo  profesor(a) jefe Marcela.paillalef@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 09 
 

-Lenguaje 10:00 – 10:40 
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… 
  
Actividad 
Observan cápsula educativa. 
Desarrollan guía. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 

Historia 11:00- 11: 40 
 OA7: Ubican la capital del país en un mapa de Chile. Distinguen la región donde viven y su capital en un mapa de Chile. Identifican los 
puntos cardinales y los utilizan para localizar lugares. 
OA16: espacios públicos. 
Actividad: 
1.- Se sugiere observar el video en youtube: Identificando a Chile en el mapa/Historia, Geografía y Cs. Sociales 2°básico 
2.-Observar video en la página web del colegio. 
3.- Desarrollar guía n°9, disponible en página del colegio y classroom. 
Esta guía no se envía y se debe tener realizada al momento de la clase online. 
4.- RESPONDER EVALUACIÓN N°4 en classroom. Contenido: Chile y sus vecinos (sudamérica)- capital de Chile-localidad (RM). Puntos 
cardinales. 
Nombre guía: Guía n°6 Pueblos originarios Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 10 

Matematica10:00- 10:40 
OA 19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en el 
contexto de la resolución de problemas.     
1.-Observa la cápsula educativa n° 23. 
2.- Desarrolla las siguientes actividades del cuadernillo: actividad 34, 35, 36 ejercicio 1-2, 37. 
3.- Se sugiere observar el siguiente video. 
 https://www.youtube.com/watch?v=lQnRAouHurQ&t=4s 
aprendo tv matematicas 2 basico capitulo 13 
 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: ------------------------ 

Artes visuales- Música 

1.-Esta semana debes ver el video  Qué tanto será https://www.youtube.com/watch?v=S_jYOZ6rnBc 

2- Aprender la canción. 

3- Dibujar la región de Chile que te gustaría conocer.  
Nombre guía: Máscara Selk´nam Página(s) del texto: ------------------- 

Orientación 12:00- 12:40 
OA 1. Observar describir y valorar sus características personales, sus habilidades e 
intereses  
Piensa en las siguientes frases, escribe la respuesta y te invito a compartirla en clases. 
Soy bueno para: 
Aprendí a: 
Me gusta: 
Quiero seguir practicando  
Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:-------------------- 

Miércoles 11 

-Ciencias Naturales 10:00- 10:40 
 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 Las estaciones del año. 
2- Observar y leer las páginas 140 a 149 del texto de Ciencias Naturales. 
3- leer y desarrollar las páginas 90 a 93 del cuadernillo de trabajo. 

4- Desarrollar Ticket calificado n° 4 contenido: tiempo atmosférico- Estaciones del año 
Estas actividades no se envían. Debes tenerlas desarrolladas para revisarlas en clases on line. 
Nombre guía: El ciclo del agua Página(s) del texto: ---------------------- 

Ingles: 11:00- 11:40 
Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar el Quiz Nº3, que sería la tercera evaluación acumulativa del ramo 

de inglés (son 4 en total). La cápsula la podrán encontrar en el canal de Youtube del colegio 'San Carlos te enseña' que tratará los 
contenidos de "Asking Questions". Deben realizar actividad 3 de la página 39 y la página 40 de su Activity book. 

El Quiz Nº3 incluirá los contenidos de My free time y Asking Questions. Estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés y 
estará abierta desde el lunes 09 (10am) hasta el domingo 15 (11:59pm). Los/las estudiantes que no completen la encuesta en las fechas 
determinadas, quedarán pendientes hasta la semana de diciembre designada para este tipo de situaciones. Ante cualquier duda o 

CURSO: 2°D 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lQnRAouHurQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=S_jYOZ6rnBc


consulta no dude en contactarse vía correo con la docente. 

Nombre guía:  Página(s) del texto:  

Jueves 12 

-Lenguaje 10:00- 10:40 
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 
Realizar una presentación de algún texto leído (plan lector, libro favorito, noticia, texto informativo de su interés. 
Realizar una breve reseña del texto (título, autor, contar de qué se trata el texto). 
Comentar por qué te gusto el libro. 
Si recomiendas el texto y por qué. 

Desarrollar ticket calificado OA 7 Comprensión lectora. 
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto:--------------------- 

-Ed. Fisica 11:00- 11:40 
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° 6 y tú autoevaluación (se debe subir a tareas en classroom). 
Nos vemos en clases on line. saludos. 
 
Nombre guía: --------------------- Página(s) del texto:----------------- 

-Religión 12:00- 12:40 
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 nuevo Encuentro de Religión, en la cual revisaremos 
los contenidos vistos en las guías de la Unidad II de la asignatura" 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto:------------------------------ 

Viernes 13 

Matematica 10:00- 10:40  
OA 19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en el 
contexto de la resolución de problemas.    
Observa la cápsula educativa n° 24 y desarrollar la guía n°1 Medición 
 

Desarrolla el ticket calificado n°4 Medición 
Contenido: medias estandarizadas, medidas no estandarizadas, medir diferentes objetos, resolver problemas utilizando medidas. 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: ------------------ 

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones por llinda presentación a Julieta Reveco y Benjamín Salas. 

 Agradecimientos a Esteban Cordova, quien colaboro con sus conocimientos tecnológicos y proyecto 
video en clases. 

 Felicitaciones a todos los que responsablemente han respondido y enviado sus labores en los plazos 
estimados. 

  
Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 13 de noviembre 
12:00: Rafaella Mendieta 
12:20:Emilio Rodriguez 

Entrevistas  
Estudiantes 

Martes 10 de noviembre 
10:30 Javiera Barrios 

Toma de 
comprensión 
lectora 

Lunes 09 de noviembre 
14:00=Javiera Barrios 
14:10=Amanda Bustos 
14:20=Esteban Cordova 
14:30=Amaro Cuadra 
15:00=Nicole Janampa 
15:10=Maximo Leyton 
15:20=Gabriel Mondaca 
15:30=Julieta Navarrete 
16:00= Kristopher Piña 
16:10=Thaira Pizarro 
16:20=Emily Quiroz 
16:30=Fernanda Ramirez 

 

Martes 10 de noviembre 
14:00=Ursula Rebolledo 
14:10=Julieta Reveco 
14:20=Mayra Riquelme 
14:30=Florencia Rivas 
15:00=Emilio Rodriguez 
15:10=Stefania Rodriguez 
15:20=Raul Rosales 
15:30=Agustina Saavedra 
16:00=Benjamin Salas 
16:10=Amanda Saldias 
16:20=Emilia Sanhueza 
16:30=Angel Sepulveda 
 

Miércoles 11 de 
noviembre 
14:00= Damian Sereño 
14:10=Renata Silva 
14:20=Catalina Soto 
14:30=Augustina Telfort 
15:00=Alonso Tobar 
15:10=Antonia Toro 
15:20=Agustin Torrejon 
15:30=Catalina Urbina 
16:00=Constanza Uribe 
16:10=Juan José Urrea 
16:20=Anahi Urrutia 
16:30=Nicole Valderrama 

Jueves 12 de noviembre 
14:00=Matias Vega 
14:10=Sofia Vera 
14:20=Antonella Vera 
14:30=Fernanda 
Villanueva 
15:00=Amy Zamora 
15:10=Renato Amigo 
15:20=Elias Olivares 
15:30=Rafaella Mendieta 
 

Temas 
Generales 

Pendientes de retiro 
Textos escolares: Esteban Cordova- Amaro Cuadra- Emily Quiroz- Amanda Saldias-Antonella Vera. 
Lista escolar: Alonso Tobar- Antonella Vera. 
 
Miércoles 11 de noviembre 
10:00 Reforzamiento de matemática: Contenido igualdad/ desigualdad. Símbolos mayor que, menor que, igual. 
12:00 Taller manualidades : materiales Cilindro de papel higiénico o envase de papas fritas en lata, trozo de 
cartón piedra 10x10cm, Silicona, materiales para pintar o forrar (, lápices, temperas, cartulina, papel lustr, trozos de goma 
eva, etc) decoración (libre elección). 
 
RESPONDER EVALUACIONES ONLINE EN LAS FECHAS ESTIMADAS, PARA EVITAR QUEDAR EN EL GRUPO DE 
REZAGADOS DE DICIEMBRE 

 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 07 de noviembre 2020 


