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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 03  al 07 de Mayo 2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:00 a 10:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Humberto” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Lectorcitos ZIGZAG 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Música Socio Lectura Nivelación grupo 1 

2º Socio Lectura Socio Lectura Música Socio Lectura Nivelación grupo 1 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Nivelación grupo 2 

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Nivelación grupo 2 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática                  Matemática Religión 
Entrevista de 
estudiantes 

6º Matemática Matemática Matemática Religión 
Entrevista de 
apoderados  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ciencias Naturales                    Historia Ed Física  Inglés 

8º Artes Visuales               Ciencias Naturales                    Historia Ed Física Inglés 

 

Lunes 03/05 
 

Socio lectura clase 22: Contención socioemocional 
OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir diversas formas de 
expresarlas. 
Cuaderno lila y estuche completo. 

Texto Ministerial:   -------- 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. 
Cartel letrado “Clara y Pablo” disponible en classroom 

Matemática: Clase 22 
Deben tener el cuaderno rojo y estuche completo. 
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: 

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

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

Texto ministerial:---------- Otro material: 1 hoja de block (99 1/8), tijera, pegamento en barra, 

lápices de madera, cera, pastel o scripts. 

Martes 04/05 

Socio lectura clase 23: Cuadernillo 
  OBJ: motivación  a la escritura 
Obj: motivación a la escritura 
 Tener estuche completo y mi diario de escritura (entregado en el colegio). 

Texto Ministerial:   Libro “Mi diario de escritura” Pág. 8 y 9 Otro material: 

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 

Matemática: Clase 23 
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. 
Para la clase deben tener su estuche completo. 

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

Cs. Naturales: Clase 8 
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. 
 

Tener cuaderno verde  y estuche completo. 
Si no cuentas con el texto del año pasado, lo encontrarás en Classroom y puedes imprimir las páginas. 

CURSO: 2° D 

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


 
 

 
Texto ministerial:    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) 
 

 

Miércoles 
05/05 

 

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

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

Historia: Clase  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” 

Jueves 06/05 
 

Socio lectura clase 24: (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. 

Texto Ministerial:   ____________ Otro material:  

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. 

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. 

Texto ministerial: _________________ Otro material:  

Ed. Física 

Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los siguientes materiales: 
- 6 conos (cilindro) de confort o vasos plásticos. 
- 2 pelotas de calcetines o pelotas de tenis. 
- 1 Cuaderno de Ed Física. 
- 3 pelotas de papel (tamaño pelota de ping pong) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicio. 
  
Importante: Realizaremos la primera evaluación sumativa, para lo cual deberán realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras. Las instrucciones y 
pauta de evaluación se encuentran en tu classroom, y además se explicará en clases. Fecha tope de entrega viernes 14 de mayo. 

Texto ministerial:  Otro material:  

Viernes 07/05 

Inglés: Clase 8 

 Tener 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. 

 
Estudiantes que participan de “ Nivelación” serán citados de manera particular mediante correo electrónico. 

 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a todos los estudiantes que se encuentran permanentemente conectados a 
las clases, participan y se esfuerzan por lograr sus metas. 

• Felicitaciones a mis queridos estudiante por la participación en la actividad especial de “Celebración del Día 
del Libro” ¡Pasamos un lindo momento! 

• Felicitaciones a todos los estudiantes que han cumplido y desarrollado las evaluaciones en los tiempos 
establecidos. 

• Felicitaciones a todos los apoderados que se presentan a las entrevistas personales y a aquellos que 

https://www.youtube.com/watch?v=RDvOQmtAAtQ
mailto:sara.aravena@colegiosancarlos.cl


justifican cuando no pueden conectarse.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana se entrevista a: 
Emilio Ramírez  Viernes  07/05 de 10:00 a 10:30 

 
Las entrevistas serán online por meet o teléfono según lo acordado con cada persona. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Esta semana se entrevista a. 
 

     Bruno  Ramírez viernes 07/05  de 9:40 a 10:00 
    

Temas 
Generales 

Se recuerda a los apoderados que no han retirados aún textos escolares, lo hagan a la brevedad  ya 
que es un material fundamental para el buen desarrollo de las clases de los estudiantes.   
Horario de  lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs. 
 
Catalina Valderrama (Mi diario de escritura) 
Isidora Gutiérrez (caligrafix) 
Bruno Ramírez (caligrafix) 
Emilio Ramírez (caligrafix) 
 
Textos de Matemática 1° básico tomo 2  
Luciano Carrasco 
Amelia Cortés 
Isidora Gutiérrez 
Cristóbal Neira  
Amalia Olivos 
Amaro Palma 
Bruno Ramírez 
Emilio Ramírez 
Catalina Valderrama 
Agustín Becerra 
Agustín Arce 
Vicente Villablanca 
También se les recuerda a los apoderados que no han retirado el texto tomo 2 de matemática deben 
acercarse al colegio en el mismo  
VENTAS,OFERTAS,AVISOS COMUNIDAD SAN CARLOS 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temas 
Generales 

 

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 
      

 

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share


  Otros 

Cartel letrado de la semana. 
 

 
 
Recuerda que debes practicar la lectura todos los días. 
 

 

 
 

Saluda cordialmente. 
                                                                                          Sandra Valenzuela Profesora Jefe 

 
                                                                                      Puente Alto, Viernes 30  de Abril de 2021 
 
 


