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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 9.45 a 10.15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Miguel Tiene un secreto. 
Autor: Trinidad Castro. 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y comunicación. 

 

 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio lectura. Socio lectura. Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación.  

2º Socio lectura. Socio lectura. Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación.  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. Nivelación Grupo 1 

6º Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. (9.45 a 10.15) 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Religión. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Música. Socio lectura. Nivelación Grupo 2 

8º  Religión. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Música. Socio lectura. (10.30 a 11.00) 

 

Lunes 03 
 

Socio lectura: Actividad de lectura. (Creación de portada de libro) 

Otro material: 1 hoja de block 99, estuche completo, lápices de colores, materiales para decorar. 

Lenguaje y comunicación: Consonante D - d 

Texto ministerial: ------------- Otro material: Texto CALIGRAFIX, cuaderno rojo y 
estuche completo. 

Matemática: Relación adición y sustracción 

Texto ministerial:  Texto del estudiante. Otro material: Tabla de conteo 
Cuaderno azul y estuche completo 

Religión: "Para la clase conectarse con cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia familiar. 
 Se recuerda que el día viernes 30 se cargó al classroom la evaluación N°1 de la asignatura.  
Cualquier duda o consulta favor al correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl. 
 Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a conectarse a la clase de 
religión". 

Otro material: ------------------------------- 

Martes 04 

 Socio lectura: Actividad de contención emocional. 

Otro material: Impresión o dibujo de las láminas “El monstruo de colores” (se enviará al correo 
institucional) 

Lenguaje: Consonante D – d 
Recortes: dado – espada – dálmatas - medusas 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Educación física: Para esta semana necesitare que los alumnos tengan:  
4 vasos plásticos (o cualquier objeto que nos permita marcar un punto. 
1 pelota de trapo (o un calcetín) 
Marcar con huincha una línea en el piso (1 a 2 metros)  
Además de recordarles a los alumnos, que ya está disponible la Guía N° 2 Acumulativa en el Classroom del 
curso. 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Nos ubicamos en el espacio. 
Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material: Estuche completo. 

Lámina de chile se enviará a los correos (impresa o 
dibujada) 

Miércoles 05 

Lenguaje: Consonante D - d 
Desarrollo de la comprensión lectora 

Texto ministerial: -------------------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  Concepto de sustracción – resta. 
Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: cuaderno azul,  estuche completo  y tabla de 

conteo. 

Ciencias: Los sentidos y sus cuidados. 
*Se solicitará una foto del alumno lavándose los dientes y lavándose las manos para subir a classroom. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Estuche completo. 

Música: Confección de tambor; se solicitan los siguientes materiales: 
.- 1 tarro de leche o café u otro de metal con tapa de tamaño mediano. 
.- Material para adornar y/o decorar su tambor. 
.- Masking tape (opcional) para forrar el tambor. 
 
Evaluación de percusión. (caracterizarse para realizar la grabación) 

Indicadores a evaluar: 

CURSO: 1ºC  
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• Puntualidad 

• Materiales 

• Ritmo 

• Memorización 
Caracterización. 
Otro material: --------------------------------------- 

Jueves 06 

Lenguaje: Consonante D - d Practicando la escritura. 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Libro caligrafix, cuaderno para el dictado y 

estuche completo. 

Matemática: Concepto de relación sustracción – resta.  
Juego “ludo” (se enviarán instrucciones por correo electrónico. 
La tarea, “dictado de números”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 

Artes Visuales: Se realizará un cuadrorama del libro “Miguel tiene un secreto”, dicho trabajo corresponderá 
a la segunda evaluación de la asignatura. Materiales: Cuadrorama no pegado - estuche completo – plastilina 
– algodón. Se enviará video tutorial al correo de qué es y cómo hacer un cuadrorama.  Tener a la mano libro 
“Miguel tienen un secreto” ya sea en PDF o impreso. 
Indicadores a evaluar: 
• Puntualidad 
• Materiales 
• Instrucciones 
• Técnica 
• Pulcritud 
Otro material: Lápices de colores, algodón para representar iceberg, además se enviará un video tutorial 
para tener la ambientación lista para el trabajo; tener a la mano libro “Miguel tienen un secreto” ya sea en 
PDF o impreso. 
Socio lectura: Actividad de contención emocional (yoga). 

Otro material: ----------------------------------- 

Viernes 07 

Inglés: Estudiantes, para las clases de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche 
completo. 
Recuerden que este día se acaba el plazo para entregar su trabajo “My family tree”. Cualquier entrega tardía 
les descontará puntaje. 
Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones a todos los niños y niñas por su excelente participación en todas las actividades 
propuestas día a día. 
Nos sentimos muy contentas y orgullosas de que les guste participar de nuestras clases y que 
siempre tengan la motivación para interactuar con nosotras. 

¡Son los mejores! 
Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en la actividad del “Día del libro” y 
aquellos apoderados que participaron en las Charlas del departamento de orientación. v 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 04 de mayo. 
9.45: León Fernández. 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 06 de abril a las 11.30hrs. 
Grupo 5: Tomás Ancamilla – Victoria Bucarey – Nicolás Catalán – Leonor Huerta. 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Estudiantes 
práctica lectora. 

Viernes 07 de mayo se tomarán las practicas lectoras a los niños REAZAGADOS, se enviará 
un correo personal informando. 

  

Aspectos 
Generales 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Toto 
Toto sale al patio, salta la mesa, 
toma la pelota.  
Toto le pasa la lupa a Tati,  
la asoma al mapa. 
Toto sale de paseo. 

 
Estas palabras las debe estudiar para preparar su dictado de los días viernes. 

dedo dado dálmata dama dedal 

Dalia miedo dos día duda 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada 

asignatura. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / 
CIENCIAS     

CONTENIDOS 



       

Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán 
avisados directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la 
información que llegue a sus correos. No habrá un tercer llamado. 

 

Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página, esto con el objetivo de apoyar a 
nuestras familias, vivir la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se puede !!,  
Hoy por ti mañana por mí !!! 
https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 
 

      
ASÍ NOS  VIERON  EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO!!!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 
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