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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 al   21 de MAYO 2021 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Miguel tiene un secreto” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: Trinidad Castro Lenguaje y comunicación 

Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación  

2º (Contención emocional) (Lectura) Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática  

4º Matemática Educación física Matemática Matemática  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales  

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Lenguaje y comunicación Religión Música  

8º Artes Lenguaje y comunicación Religión Música  

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 
 

Lunes 17 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. 
Trabajaremos el concepto de empatía. 
 

Otro material: títeres de los monstruos. 

Matemática: Crear problemas matemáticos con adiciones y sustracciones. 
 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: Cuaderno azul y estuche completo. 

Lenguaje y comunicación: Consonante F f  
 

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

Artes: Autorretrato  
 

Otro material: 1 hoja de block o similar, lápices de colores, 1 espejo. 

Martes  18 
 
 

Socio lectura: Actividad de lectura 
Se deben presentar con su cuento (portada terminada) En la hoja interior deben incorporar tres espacios (ver 
ejemplo), para que los niños/as dibujen las partes de su cuento. Durante la clase, los estudiantes participaran 
relatando su cuento.        
 “Busca tu regalo literario en la página del colegio para que compartamos opinión” 

Otro material: lápices de colores y cuento. 

Educación física: 
Estimados estudiantes para esta semana trabajaremos la capacidad física "La Fuerza", para lo 
cual solo necesitaremos vasos plásticos y una alfombra o manta para apoyarnos en el suelo. No 
olvides tu botella de agua para la clase. 

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

Inglés: Cuaderno, estuche completo y Worksheet Nº2. Para la clase de esta semana necesitaremos la guía 'Worksheet Nº2' 
que será subida al Classroom del curso durante el día viernes 14 mayo. Lo ideal es que el/la estudiante tenga la guía impresa al 
momento de la clase, de no tener acceso a una impresora, tendrá que anotar los resultados en su cuaderno cuando la docente 
lo señale.  
Texto ministerial: ---------------------- Otro material: Worksheet Nº2 

Lenguaje y comunicación: Consonante F f 
 

Texto ministerial: texto ministerial y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. 
Recortes o dibujos apróx 5cm de: un fantasma – una falda – 
unos fideos – unas estufas. 

CURSO: 1° B 

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


Miércoles 19 
 

Lenguaje: Consonante F f  
Desarrollo de la lectura y  comprensión lectora 

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

Matemática: Creación de problemas matemáticos. 
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno azul, estuche completo,  

 
Historia, geografía y Cs. Sociales:  
Evaluación paisajes “Zona Sur de Chile” 
Indicadores: 
Puntualidad, materiales, instrucciones, técnica, pulcritud. 
Texto ministerial: -------------------------------------- Otro material: Lápices de colores, hoja “cuadrorama”, plastilina, 

,materiales para decorar. 
 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión: Para la clase se solicitan los siguientes materiales: 
 Deben conectarse con cuaderno, estuche y biblia familiar. 
 Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a conectarse a la 
clase de religión. 

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

Jueves  20 
 
 

Día  
del  

pijama  
 

Lenguaje: Consonante F f  
Practicando la escritura. 
Evaluación, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para optimizar los tiempos deben tener escrita la fecha en letra ligada, título y números. 
 (Jueves 20 de mayo 2021,Dictado 2, 1-2-3-4-5) 

DICTADO N°____ 

Indicador Puntaje 
La palabra contiene todas las letras que la 
componen. 

1 punto por palabra 

Las letras se ubican correctamente en la zona 
caligráfica. 

0,5 punto por palabra 

Uso correcto de mayúscula según corresponda. 0,5 punto por palabra 

 

Puntaje total del dictado X pts. 

Puntaje obtenido X pts. 
 

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

Matemática: comenzaremos con el contenido de patrones. 
Esta tarea, Dictado de números, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para optimizar los tiempos deben tener escrita la fecha en letra ligada, título y vocales. 
 (Jueves 20 de mayo 2021,Dictado, a-e-i-o) 
Trabajo acumulativo: Se les solicitará que graben una coreografía siguiendo un patrón corporal, la debe subir una vez 
que se encuentre asignada en classroom. 
Indicadores: puntualidad, ritmo, memorización, vestimenta. 

Texto ministerial: ludo matemático.  Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: Características de los materiales. 
Deben presentarse con los recortes de la página 97 del cuaderno de actividades, para realizar la actividad del libro. 

Texto ministerial: Texto de estudio. Otro material: cuaderno verde, estuche completo.  
Un guante o globo, 1 palo de helado o similar. 

Música: Canción de los Monstruos de los colores. 
Control Acumulativo 3: Canción representada del monstruo de los colores. 
Indicadores: Puntualidad, caracterización y memorización 

Otro material: títeres de los monstruos de los colores 

Viernes 21 FERIADO   "Combate Naval de Iquique" 
Área de 

Felicitacione
s 

Felicitaciones por la participación y entusiasmo en la celebración del día del estudiante. 

    
Entrevistas 
Apoderados 

No hay citas esta semana 

Entrevistas  
estudiantes 

NO hay citas esta semana 



Aspectos 
generales 

 

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 

Evaluación n° 2 
acumulativa 

Evaluación n° 2 Sin evaluación Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos 
Consonantes 
trabajadas, 
lectura y escritura  

Contenidos:  
Adición y 
sustracción  

  PRUEBA CORPORATIVA DE 
LENGUAJE. 

En classroom se encontrarán todas 
las instrucciones. 
Evaluación acumulativa. 
Contenidos:  
- Lectura.  
- Silabas. 
- Fonemas. 
 
  

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. 

 

***LUNES 17 DEL PTE. MES SE SUBIRÁ EL CALENDARIO DE LAS OTRAS PRUEBAS  CORPORATIVAS. 

 

 

Ejemplo socio lectura  

 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

El delfín famoso 
 
Felipe el delfín no nada,  
solo desea la fama. 
Un día Felipe, en una fiesta se tomó una 
selfie y la mandó a la tele. 
 
¡Felipe el delfín, es famoso!   

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

falda familia  elefante delfín fideos 

Felipe foto fila fiesta teléfono 

Calendario de vacunación 



 
 

 
 
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 
 
REGALO LITERARIO 
Te invito a buscar tu regalo literario, escucharlo y luego compartirlo en la clase de sociolectura del día martes. 

 
 

“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 14 de Mayo de 2021 
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