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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 AL 21 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.  

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 (Contención socio - emocional.) (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 17 
 

Socio lectura (Contención socio - emocional) “La empatía” 

Otro material: Títeres Monstruo de Colores. 

Lenguaje y comunicación: Presentación consonante F – f. 

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

Matemática: Creación de problemas con adiciones y sustracciones. 

Texto ministerial: Texto del estudiante.   Otro material: Estuche completo, cuaderno azul. 
Religión: 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: ------------------------------- 

Martes 18 

 Socio lectura (lectura): Se trabajará con cuento (escanear código QR que se adjunta en “aspectos 
generales (abajo)” 

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

Lenguaje: Consonante F – f 
Recortes o dibujos apróx 5cm de: un fantasma – una falda – unos fideos – unas estufas. 
Texto ministerial: Texto del estudiante. 
Cuaderno de escritura. 

Otro material: Estuche completo 

Educación física: Para esta semana necesitare que los alumnos tengan:  
2 vasos plásticos - 1 cordón de zapatilla - 1 cojín o peluche pequeño - 1 bajada de cama (alfombra pequeña 
o toalla antigua de mano) Se ocupará para deslizarse. 
Además de recordarles a los alumnos que tienen hasta el Domingo 16 de Mayo para que suban su video 
correspondiente a la Evaluación Sumativa N°1 (instructivo en el classroom del Curso) 

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

Miércoles 19 

Lenguaje: Consonante F – f  
Desarrollo de la comprensión lectora – orden de oraciones. 

Texto ministerial: -------------------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 
Matemática:  Creación de problemas con adiciones y sustracciones. 

Texto ministerial: Cuaderno del estudiante. Otro material: cuaderno azul,  estuche completo. 

Ciencias: Características de los materiales 

Texto ministerial: Tener los recortes del 
cuaderno de actividades página 97. 
Texto ministerial. 

Otro material: Un guante o globo y 1 palo de helado o 
similar. 

Música: Canción monstruo de los colores con títeres realizados en socio lectura. 
Se asignará evaluación cantando canción. 
Indicadores: 
Puntualidad, caracterización y memorización 
Otro material: --------------------------------------- 

Jueves 20 

Lenguaje: Consonante F – f, se trabajará en escritura de dictado (Para optimizar los tiempos deben tener 
escrita la fecha en letra ligada) 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

CURSO: 1ºC  
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Se adjunta pauta de evaluación de los dictados. 
 

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: Libro caligrafix, cuaderno para el dictado y 
estuche completo. 

Matemática: La tarea, “dictado de números”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre 
asignada. 
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: ----------------------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 

Artes Visuales: “Autorretratos” 
Otro material: espejo, lápices de colores, 1 hoja de block. 
Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 21 
Feriado “Combate naval de Iquique” 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones por su participación en actividades de “Día del alumno”. 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se suspenden las entrevistas por esta semana. 

Entrevistas 
Alumnos 

Se suspenden las entrevistas por esta semana. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

Viernes 21 se suspende practica lectora “Feriado Combate Naval de Iquique” 

 

 

 

  



Aspectos 
Generales 

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 

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

 

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 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES  20 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Evaluación n° 2 
acumulativa 

Evaluación n° 2 'Quiz Nº2' Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos 
Consonantes 
trabajadas, 
lectura y escritura  

Contenidos:  
Adición y 
sustracción  

- School ítems 
- Family 

members 

- Parts of the 
body 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tienes un cuento de 

regalo, escanea el código QR 

y podrás descargar un regalo. 



 

 

Jueves 20 de mayo se realizará la prueba corporativa de Lenguaje y comunicación, la cual será 
calificada con nota acumulativa en la asignatura. En classroom podrá encontrar las instrucciones para 
rendirla. 
 
Se suspenden practicas lectoras y nivelación el viernes 21 de mayo por feriado.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 


