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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03 al 07 de mayo 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 
Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Viernes 10:30 a 11:10 hrs 
Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 
Co- educadora paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Humberto.  Asignatura  que Evaluará 
Autor: Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 
Editorial: Zig- Zig Lectorcitos 

 
 

 Clases on-line sincrónicas 
 

HORA 
BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura 
Socioemocional 

Socio Lectura 
Cuadernillo 

Música 
Socio Lectura 

Socioemocional 
Nivelación Grupo 1 

2º Socio Lectura 
Socioemocional 

Socio Lectura 
Cuadernillo 

Música 
Socio Lectura 

Socioemocional 
Nivelación Grupo 1 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Nivelación Grupo 2 

4º Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Nivelación Grupo 2 

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Entrevistas de 

estudiantes 

8º Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Entrevista de 
estudiantes 

 

Lunes 03 
 

Socio Lectura: Contención Socioemocional 
OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas. 

Otro material: Guía N°1, 6 recipientes transparentes (vasos, frascos, etc) de preferencia plástico y trozos de papel 
blanco. 

Lenguaje: Clase 29-Tener cuaderno rojo y estuche completo.  Texto del estudiante 1° básico página 151. Al momento de 
la clase se debe tener listas las parte como lo describe la página. SIN ARMAR. 
OA 18.-Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias, visualizando lo que se 
describe en el texto, formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas, respondiendo preguntas 
abiertas, formulando una opinión sobre lo escuchado. 1. Relacionan lo que han aprendido en otras asignaturas con un texto 
escuchado en clases. 2. Mencionan experiencias de sus vidas que se relacionan con lo que han escuchado. 5. Responden 
preguntas que hacen referencia a la información de un texto escuchado. 6. Siguen instrucciones orales para realizar una 
tarea. 
Tarea: Cuaderno caligrafix: 20 a la 23 subir a classroom.(pl/pr, bl/br) 

Tarea: Transcribe con letra ligada el cartel letrado "Clara y Pablo" no olvides 
poner fecha, título, respetar sangría y enviar hasta el día jueves a las 13:00 
hrs. 
Texto Ministerial: Texto del estudiante 1° básico 
página 151. 

Otro material: Caja cartón que quepa en la cabeza del estudiante, 

cartulina o goma eva, tijera, pegamento, plumón o lápiz negro de color. 

Matemática: Clase 22 Cuaderno y estuche. 
OA13: Describir la posición de objetos y personas en relación con sí mismos y a otros objetos y personas, usando un 
lenguaje común (como derecha e izquierda) Trabajaremos Ubicación espacial. 

Texto Ministerial: ----------- 
Cuadernillo: -------- 

Otro material: Guía  N°8 (disponible en Classroom). 
 

Artes Visuales: CLASE N°8  
OA1Identificar paisajes del territorio chileno mediante la utilización de elementos visuales como dibujo o pintura. 

Otro material: 1 hoja de block (99 1/8), tijera, pegamento en barra, lápices de madera, cera, pastel o scripts. 

Martes 04 

Socio Lectura: Cuadernillo Tener estuche completo y mi diario de escritura (entregado en el colegio). 
OBJ: motivación  a la escritura 

Otro material: Mi diario de escritura 8 y 9. 

Lenguaje: Clase 30-Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 
explícita e implícita, formulando una opinión 
1.Hacen un recuento de la información obtenida de textos breves. 2. Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que 
aluden a información explícita o implícita de un texto leído.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 1° básico 
página 153,154 y 155. 

Otro material: Papel lustre. 

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". 

CURSO: 2°B 

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


Otro Material: ------- 

Matemática: Clase 23 Cuaderno y estuche. 
OA13: Describir la posición de objetos y personas en relación con sí mismos y a otros objetos y personas, usando un 
lenguaje común (como derecha e izquierda) Trabajaremos Ubicación espacial. 

Texto Ministerial: ---------- 
Cuadernillo: -------- 

Otro material: Guía N° 9 (disponible en Classroom) 
 

Miércoles 05 
 

Música: Clase 8 Cuaderno rosado y estuche completo. 
OA4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

Otro material: Canción copiada o impresa (disponible en classrom) 

Lenguaje: Clase 31-Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información 
explícita e implícita, formulando una opinión 
1.Hacen un recuento de la información obtenida de textos breves. 2. Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que 
aluden a información explícita o implícita de un texto leído.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 1° básico 
página 44, 45,46 y 47 

Otro material:  

Matemática: Clase 24 
OA18: Identificar y comparar la longitud de objetos utilizando palabras como largo y corto. 
Trabajaremos medición comparativa no convencional. 

Texto Ministerial: Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 63 a 68 

Otro material: Guía N° 9 (disponible en Classroom) 
 

Ciencias Naturales: Clase 8 Tener cuaderno verde  y estuche completo. 
OA 8 Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades 
(goma- flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. 
 

 
 

Texto Ministerial:-------------- 
Cuaderno de actividad:  

Otro material: Otro material: Recortes de 5 x 5 cm : copa 
de vidrio, uslero, tela, paraguas, tarro, botella plástica. 
un guante de látex, un tazón o taza, ,cuchara de palo 
esponja de cocina, toalla pequeña, 2 vasos plásticos 
transparentes, servilleta de tela, bolsa plástica, 2 elásticos 
, agua.(guiarse por la pág. 118 texto del estudiante) 

Jueves 06 
 

Socio Lectura: Contención Socioemocional Cuaderno morado y estuche completo. 
OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas. 

Otro Material: ---------- 

Educación Física: Estimados estudiantes realizaremos la primera evaluación sumativa (nota al libro), para lo cual 
deberán realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras; Las instrucciones y pauta de evaluación se encuentran 
en tu classroom (lunes 3 de mayo), además se explicará en clases para mayores detalles. Fecha tope de entrega 
viernes 14 de mayo. 

Otro material: Vasos plásticos o conos, pelota de género pequeña y pelota de goma grande (que rebote), un aro 
(ula-ula), huincha pegada al suelo, cuerda y un libro. 

Lenguaje: Clase 32-Tener cuaderno rojo y estuche completo. Los artículos definidos 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 
Texto Ministerial: Cuadernillo de escritura página 18 y 
19. 

Otro material: Tijera y pegamento. Caligrafix páginas 80-81. 

Historia: CLASE N°8 Guía, cuaderno café y estuche completo. 
OA9 Identificar a Chile en mapas, incluyendo la Cordillera de los Andes, Océano Pacífico, su región, su capital y su 
localidad. 
Antes de la clase observa el siguiente video AprendoTV - Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° y 2° básico 
/Capítulo 26 link https://www.youtube.com/watch?v=RDvOQmtAAtQ 
 

Texto ministerial: ---------- Otro material: Guía N°4 “Localización geográfica” 

Entrevista de estudiantes: Tomás Pérez  

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 ideal house”. Cualquier entrega tardía les 
descontará puntaje. 
¡Nos vemos! 
Texto Ministerial: -------- Otro material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a todos los estudiantes que se encuentran permanentemente conectados a 
través de sus correos y asistencias diarias a nuestras clases online. 

• Felicitaciones por la participación en nuestra actividad especial de “Celebración del Día del Libro”. 

• Felicidades por los hermoso trabajos de la portada “Mi diario de escritura” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RDvOQmtAAtQ


 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Matías Castro (Viernes 07 de mayo a las 10:30) 

Entrevistas 
Estudiantes 

Tomás Pérez (viernes 10:50 hrs) 

Comprensión 
lectora 

 
Viernes  

07 de mayo 

 
 

8:00-8:10= Gabriel Ramírez 
8:10-8:20= Fernanda Retamales 
8:20-8:30= Trinidad Riquelme 
8:30-8:40= Keillie Robles 
8:40-8:50= Aarón Romero 
8:50-9:00= Amanda Ruz 
9:00-9:10= Sienna Salcedo 
9:10-9:20= Analía San Martín 
9:20-9:30= Thomas Sánchez 

10:30-10:40= Sofía Soto 
10:40-10:50= Amanda Tobar 
10:50-11:00= Javiera Valdivia 
11:00-11:10= Alonso Vásquez 
11:10-11:20= Julieta Adasme 
11:20-11:30= Emilia Alfaro 
 

11:40-11:50= Matías Castro 
11:50-12:00= Matías Díaz 
12:00-12:10= Josefa Faúndez 
12:10-12:20=Tomas Fernández 
12:20-12:30=Belén Fuentes 

Temas 
Generales 

1) TEXTOS CALIGRAFIX:  

A la fecha existen padres y/o apoderados que aún no retiran los textos. Solicitamos que se 

acerquen al colegio a la brevedad posible en los siguientes horarios .De lunes a viernes de 

09:00 a 12:30 hrs. 

    Cristóbal Figueroa, Martín Gaete y Alonso Vásquez.  

 

2) 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  

 
 

 

3) Estudiantes citados para “Taller de Nivelación” serán citados de forma interna mediante 

correo electrónico. 

 
4) Si por algún motivo no puede estar en la comprensión lectora comunicarse con la Tía Paloma 

al correo paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

 

 

5) Importancia de la lectura: Permite mejorar nuestra ortografía. Ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje 

más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. 
 

6) Tarea Semanal: Transcribe con letra ligada el cartel letrado "Clara y Pablo" no olvides 

poner fecha, título, respetar sangría y enviar hasta el día jueves a las 13:00 hrs. 

Cartel letrado recuerda practicar diariamente.  

 

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share
mailto:paloma.poblete@colegiosancarlos.cl


  

 

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. 

 

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 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones 

CONTENIDOS  
    

 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jazmín Rojas Riquelme. 

 
Puente Alto, viernes 30 de abril de 2021 

 
 
 
 


