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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 10 AL 14 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 
(Contención 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 10.25) 

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. (Contención emocional) (10.40 a 11.20) 

 

• Solo por esta semana se hará un cambió en la clase de HISTORIA, la cual se realizará el día 
JUEVES 14, esto debido a cambio de actividades del día martes 11. 

 
 

Lunes 10 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional (Tener los  “títeres” de los Monstruos de colores 
terminados; para esto deben estar coloreados, plastificados con scotch u otro material; y pegados en un palo 
de helado o de brocheta sin punta) 

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

Lenguaje y comunicación: Consonante N – n 
EVALUACIÓN, SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN CLASSROOM A PARTIR DE LAS 15.00. 

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

Matemática: Operaciones inversas. 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: Material concreto para conteo (porotos, lápices, 
palos de helado, cubos, entre otros QUE TENGAN EN EL 
HOGAR) 

Religión: Para la clase se solicitan los siguientes materiales:  
-1 caja de zapatos forrada en el interior con papel a elección personal 
(sin tapa) 
-pegamento 
-4 a 8 cajas pequeñas forradas que se usarán como muebles (pueden ser de fósforos, remedios, etc) 
-2 trozos de tela de 10cm x 15cm  
-plastilinas de colores 
-recortes de televisores, decorativos, flores etc. 
 Además se recuerda que el día viernes 30 se cargó  al classroom  la evaluación N°1 de la asignatura. El 
plazo de entrega es el 14 de mayo. 
 Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a conectarse a la clase de 
religión. 

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

Martes 11 

 
 
 

Actividades a partir de las 10.30 (Se enviará invitación por meet) 
Puedes presentarte con tu disfraz favorito 

Tener una colación saludable. 
 
 

CURSO: 1ºC  
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Miércoles 12 

Lenguaje: Consonante N - n 
Desarrollo de la comprensión lectora. 

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

Matemática: Operaciones inversas. 
Se enviará una ficha de trabajo para imprimir o escribir en el cuaderno. 

Texto ministerial: --------------- Otro material: cuaderno azul, estuche completo, material 
concreto para conteo. 

Ciencias: Los materiales. 
Se enviará un cuadro por correo, el cuál puede presentarse impreso o dibujado en el cuaderno. 
EVALUACIÓN, SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN CLASSROOM A PARTIR DE LAS 15.00 EL DÍA 
JUEVES 13. 

Texto ministerial:  Otro material: Recortes aprox 5 x 5 cm: camiseta de tela, 
sábana, anillo de metal, cuchara de metal, botella de vidrio, 
vaso de vidrio, rueda de auto y pelota de goma. 

Música: Se trabajará con títeres de los monstruos de colores confeccionados en socio lectura. 
Sacar una foto al instrumento “tambor” y subir a classroom. (EVALUACIÓN ACUMULATIVA) 

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

Jueves 13 

Lenguaje: Consonante D - d Practicando la escritura. 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Desde esta semana se comenzará a calificar el dictado, por lo tanto se comenzarán a asignar en la parte de 
evaluaciones. Los dictados son acumulativos, comparto con ustedes los criterios de evaluación. 

  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: 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 

Historia (CAMBIO DE HORARIO SOLO POR ESTA SEMANA) 
Paisajes de Chile. 
EVALUACIÓN, SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN CLASSROOM A PARTIR DE LAS 15.00. 

Otro material: Texto ministerial – estuche completo. 

Socio lectura: Actividad de contención emocional (yoga). 

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

Viernes 14 

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 7 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. POR FAVOR no realizar la guía antes 
de clase. 

Se les recuerda que deben subir su trabajo de "My family tree" en classroom para poder ser 
evaluado. 

Otro material: Worksheet Nº2 

Área de 
Felicitaciones 

 

  
 

 
Felicitaciones a todos los estudiantes por mantener sus micrófonos en 
silencio y respetar los turnos. 
Por su esfuerzo y perseverancia =) 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 11 de mayo. 
Se suspenden las entrevistas por esta semana. 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 06 de abril a las 11.30hrs. 
Grupo 6: Denisse Alfaro – Victoria Bucarey – Giovanni Araneda – Rafael Chandía. 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Estudiantes 
práctica lectora. 

Viernes 14 de mayo. 
8.00 – 8.15 Diego Aguirre. 
8.15 – 8.30 Denisse Alfaro. 
9.45 – 10.00 Giovanni Araneda 
10.00 – 10.15 Amalia Arroyo 
10.15 – 10- 30 Victoria Bucarey 
10.30 – 10.45 Nicolás Catalán. 
10.45 – 11.00 Rafael Chandía. 

11.00 – 11.15 Mateo Contreras. 
11.30 – 11.45 Emilio Estay. 
11.45 – 12.00 León Fernández. 
12.00.00 – 12.15 Antonio Fuentes. 
12.15 – 12.30 Alonso Gallardo. 
12.30 – 12.45 Ignacio Garabito. 
12.45 – 13.00 Mº Ignacia Godoy. 

  



Aspectos 
Generales 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

La medusa 
 Un día soleado, la medusa sale 
de la ola. 
¡La medusa! se posa en el pie 
de Dalia. 
A Dalia le duele el dedo. 
El papá de Dalia la mima, le da 
su pomada.  

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

piano luna pino Elena mano 

nido duende mono animales dominó 

 

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  Sin evaluación Sin 
evaluación 

Evaluación ciencias 
Evaluación historia 

CONTENIDOS 

 Contenidos 
Consonantes 
 l, m, p, s 
Leer, completar, 
relacionar imagen 
con palabra.  

    Contenidos ciencias: sentidos, órganos de 
los sentidos, medidas de cuidado de los 
sentidos. 
Contenidos historia: Ubicación de chile, 
países vecinos, océano, cordillera de los 
andes, ubicación de chile, R.M., puente alto. 
planos 

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. 

             
     
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 



 

 


