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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 Nancy Moll      

Horario de atención remota para apoderados  Lunes de 12:00 a 13:00 

Correo  profesor(a) jefe nancy.moll@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 – 10:40) 
Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio y en Classroom. 
Por favor leer información de la Ruta de Aprendizaje. 
También deben desarrollar el CONTROL N ° 4 presente en classroom.  

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

-Música: (15:00 – 15:40)  
Actividad en proceso / Guía de trabajo y Canción; “Guardianes del medio Ambiente”, Ver la cápsula educativa "música" San Carlos, 
Básica Te Enseña y también en Classroom. Debes enviar audio grabado con tu voz y una fotografía del dibujo o puedes cantar la  canción 
y mostrar tu dibujo en la clase online. Se extiende el plazo de entrega por una semana más. Dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

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

Martes 24 
 

Matemática: (10:00 – 10:40)   
Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 1 “Que situaciones se pueden representar mediante una multiplicación”. 
Además, desarrollar el Ticket de salida que estará subido en classroom.  

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

-Historia: (12:00 – 12:40) Estimados estudiantes, esta semana deben observar la cápsula educativa cargada en la página del colegio y 
en classroom, en ella reforzarán dos objetivos vistos a principio de año relacionados con el eje de geografía. Además, deberás desarrollar 
una guía como actividad, la cual tendrás que subir a classroom para su corrección en el tema “Síntesis geografía” 

Nombre guía: “Líneas de referencia y zonas climáticas” Página(s) del texto: ----------------------------------------------------- 

-Arte: (15:00 – 15:40)  
En classroom construiremos una vasija de greda. Materiales: greda o alguna masa para modelar. 

Nombre de la guía:--------------------------------------------------------------- Páginas del texto --------------------------------------------------------------- 

-Religión: (16:00 – 16:40)  
Estudiantes esta semana nos corresponden clases vía Meet. En esta revisaremos el PPT sobre Daniel en el foso de los leones que fue 
subido al classroom. 

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

Miércoles 25 

-Lenguaje: (10:00 – 10:40)   
Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio y en Classroom. 
Por favor leer información de la Ruta de Aprendizaje. 
También deben desarrollar el CONTROL N ° 4 presente en classroom.  

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

-Taller de teatro: (12:00 – 12:40)  
La próxima semana las y los estudiantes deben conectarse a la clase online desde el link que recibirán en su calendario vía meet en el 
horario del taller. ¡Nos vemos! 

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

-Orientación: (15:00 – 15:40)   

En esta semana seguiremos trabajando el objetivo “Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia” Se 

realizará una actividad para desarrollar el tema y el compromiso para seguir conductas o actitudes interpersonales positivas. 
Nombre guía: ---------------------------------------------------------------------- Página(s) del texto :------------------------------------------------------------- 

Jueves 26 

-Educación Física: (10:00 – 10:40)  
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°7 y tú autoevaluación (se debe subir a tareas en classroom). 
Nos vemos en clases on line. saludos. 

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

-Matemática (11:00 – 11:40) 
Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 2 “La división permite representar situaciones de agrupamiento”.  Además, el 
Ticket de salida estará subido en classroom. 

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

-Ciencias Naturales: (12:00 – 12:40)   
Revisar cápsula "preparando mi prueba" Completar Cuestionario formativo presente en classroom. Desarrollar ticket de salida al finalizar 
la clase on line 

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

Viernes 27 

-Inglés: (11:00 – 11:40)   
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: ------------------------------------------------------------- 

-Tecnología: (12:00 – 12:40)  
Esta semana realizaremos en clases un teatro para nuestro títere.  Los materiales son libres, ya que dependen del tamaño y ambiente que 

CURSO: 3° D 

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

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


le queremos dar al títere.  sugerencias de elaboración: https://www.youtube.com/watch?v=W72pfMfY10E 
Https://www.youtube.com/watch?v=o-9VUXznc5k  

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

Área de 
Felicitaciones 

Estimados estudiantes, esta semana quiero felicitar a cada uno de ustedes por el ánimo y participación durante las clases online, sé que 
queda muy poco para fin de año, ¡así que un último esfuerzo! ¡Ustedes pueden! 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana se cita al apoderado de Vicente valdivia el día viernes a las 10:00 hrs. Por favor confirmar asistencia por correo.  

Entrevistas  
Estudiantes 

Esta semana se cita a entrevista a Antonella Boudón el día jueves a las 10:00 hrs. Por favor confirmar asistencia por correo. 

Temas 
Generales 

 FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL 
Estudiantes tercero D para cuarto 
básico 2021. 

Miércoles 30 de diciembre 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. 
 

RED DE CONTENIDOS PARA PRUEBA FINAL 
Asignatura   

Fecha Evaluación: MIERCOLES 9 DE DICIEMBRE 
1.   LENGUAJE 

CONTENIDOS  

- Profundizar comprensión de narraciones leídas (Cuentos y fábula) OA 4 
- Leer independientemente y comprender textos no literarios (Carta, afiche y noticia) OA 6 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: ------------------ 
  

Asignatura 
Fecha Evaluación: VIERNES 4 DE DICIEMBRE 

2.             MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

- La Multiplicación: OA8 
- La división: AO9 
- Resolución de Problemas: OA10 
- Patrones numéricos: OA 12 
- Relacionar figuras 2D y 3D: OA 15 
- Perímetro de figuras regulares e irregulares: OA 21 
- Datos y probabilidades: OA 25 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: Multiplicación (128 a la 133), División (144 a 151), Resolución de problemas (270  a 
279), Patrones Numéricos (104 a 111), Figuras 2D y 3D (164 a 167), Perímetro (174 a 179), Datos y probabilidades (236 a 247). 

Asignatura 
Fecha Evaluación:  LUNES 30 DE NOVIEMBRE  

3.              HISTORIA 

CONTENIDOS  

-  GEOGRAFÍA: (OA 7 – OA 8) 
- LEGADO GRIEGO Y ROMANO (OA3) 
- FORMACIÓN CIUDADANA (OA 11 Y OA 14) 

-Páginas del texto ministerial a estudiar: GEOGRAFÍA (36, 37, 46, 47, 48 49 Y 86) LEGADO GRIEGO Y ROMANO (86, 108, 
109) FORMACIÓN CIUDADANA (182, 184, 188, 190) 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE 

4.             CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

- Luz y sus propiedades (OA9) 
- Movimientos en el sistema Solar y sus efectos en la Tierra (OA 12) 
- Las plantas, usos y cuidados (OA4) 
- Alimentos, clasificación función y efecto sobre la salud. (OA6) 

-Páginas del texto ministerial a estudiar:  Luz y sus propiedades (76, 78, 82, 83, 84 Y 85) Movimientos del Sistema Solar (46, 
47, 48 y 49) Plantas (164, 165,168, 169, 176. 177 y 178) Alimentos (214, 215, 220, 221 y 222) 

Asignatura  
Fecha Evaluación: LUNES 7 DE DICIEMBRE 5.     INGLÉS 

                                                                                                       CONTENIDOS 

 Prepositions: in, on, next to, etc. 

 The use of where and it’s: Where is my lamp? Is on the table. 

 Food: Bread, fries, cheese, etc. 

 Meals of the day: Breakfast, lunch and dinner. 

 Questions with do: Do you like water? Does he like pizza? 
Telling the time: It’s seven o’clock, it’s a quarter to nine, etc. 

Páginas del texto ministerial a estudiar: 
-Estudiar la guía: 

 Worksheet Nº1: Prepositions 

 Worksheet Nº2: The use of where and it’s… 

 Worksheet Nº1: Food 

 Worksheet Nº2: Meals of the day and Questions with do. 

 Worksheet Nº1: Telling the time 

 Worksheet Nº2: Reading comprehension. 
 

 
 
 
             Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                                                                                                                     Puente Alto, 20 de noviembre de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=W72pfMfY10E
https://www.youtube.com/watch?v=o-9VUXznc5k

