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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 al 21 de mayo 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 11:30-12:10 

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: Santillana 

 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes)  

 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura 

(contención emocional) 
Socio Lectura 

(Diario de escritura) 
Música Educación Física Inglés 

2º 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 Lenguaje Lenguaje Matemática Religión 
  

Practica Lectora  
Nivelación grupo 1 

4º 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 Matemática Matemática 

Socio Lectura 
(contención emocional) 

Lenguaje 
Practica Lectora  

Nivelación grupo 2 6º 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 Artes visuales Ciencias naturales Lenguaje Historia 

Practica Lectora  
Entrevista de estudiantes 8º 

Recreo 11:10 /11:20       

 
11:30-12:00 5     

Practica Lectora 
Entrevista Apoderados 

 

 
 
 

Lunes 17 

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: --------------- 

Lenguaje: Clase 36 Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 23.-Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: presentando información o 
narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho, utilizando un 
vocabulario variado, pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible, manteniendo una postura 
adecuada. 1. Presentan información sobre un objeto o un tema.  
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. 
Se sugiere observar el siguiente video antes de la clase: youtube- AprendoTV- Lenguaje 1° y 2° básico /Capítulo 
27 https://www.youtube.com/watch?v=Iaoa8vEKhm0 

Texto Ministerial: -------------------- 
Otro material: Imagen u objeto que les guste. 
 

Matemática: Clase 27 
Estuche completo. 
OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número hasta 100. 

Texto Ministerial: Texto Sumo Primero Tomo 1 
Páginas 80 a 83 

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 (disponible 
en Classroom)- Bloques multibase recortables 
(disponible en Classroom) 

Artes Visuales: CLASE N°10 
OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural: figura humana y paisajes 

chilenos. 

Ticket de salida clase N°10. 

Otro material: 1 hoja de block (99 1/8) y lápices de colores (pueden ser de madera, pastel, cera o scriptos). 

Martes 18 
 

Sociolectura: 19: Tener estuche completo y mi diario de escritura (entregado en el colegio). 

OBJ: motivación  a la escritura 
Escanea el código y revisa el video de este regalo literario.  
Lo comentaremos en la clase. 
También lo puedes encontrar en  
https://colegiosancarlos.cl/2021/04/23/dia-del-libro-busca-tu-regalo-literario-aqui/ 
Salón de Classroom Socio lectura 
 

Otro material: Mi diario de escritura, página 32.-  

Lenguaje: Clase 37  Tener cuaderno rojo y estuche completo. La entrevista 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Texto Ministerial:  
Otro material: Guía La entrevista disponible en 
classroom, se puede imprimir o escribir en el cuaderno 
del estudiante. 

Matemática: Clase 28 
Estuche completo. 
OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número hasta 100. 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://colegiosancarlos.cl/2021/04/23/dia-del-libro-busca-tu-regalo-literario-aqui/


Texto ministerial: Cuadernillo Sumo Primero Tomo 1 
Páginas 37, 38 y  43. 

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 (disponible 
en Classroom)- Bloques multibase recortables 
(disponible en Classroom) 

Cs. Naturales: Clase 10 

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. 
Para la clase deben  tener:  cuaderno verde, estuche completo y  cuaderno de actividades  de Ciencias Naturales 1°Básico  páginas 65,66 y 
69 
Si no cuentas con el texto del año pasado, lo encontrarás en Classroom y puedes imprimir las páginas. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades  
Ciencias Naturales 1°Básico  (2020 ) 

Otro material: 1 papel lustre, 1 recipiente con agua, 
1esponja de cocina, 1barrita de plasticina,1 moneda 
(materiales de la página 120,121 y 122 del texto del 
estudiante) 

Miércoles 19 
 

Música: Clase 10 

Cuaderno rosado y estuche completo. 
OA 2 : Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual).. 

Otro material: Carteles de monstruos construidos en socio lectura la semana pasada. 

Matemática: Clase 29 
Estuche completo. 
OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número hasta 100. 

Texto ministerial: Texto Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 29 a 33 

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 (disponible 
en Classroom)- Bloques multibase recortables 
(disponible en Classroom) 

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: Guía n°3 disponible en sociolectura- tijera, pegamento, lápices de colores 

Lenguaje: Clase 38 Tener cuaderno rojo y estuche completo. Adjetivo calificativo. 
OA 13.-1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno Caligrafix pág. 87-88-89 

Jueves  20 
Prueba 

Corporativa 
de Lenguaje. 

 

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: -------------------- 

RELIGIÓN: Deben conectarse con cuaderno, estuche y biblia familiar. 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase 
online. 

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

Lenguaje: Clase 39 Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. Leyendo palabra a palabra. 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Guia “La infografía” disponible en 
classroom. 

Historia: CLASE N°10 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.Indicador: Nombrar algunas características naturales de distintos paisajes utilizando correctamente 
vocabulario geográfico. 
Ticket de salida clase N°10. 

Texto ministerial: -------- Otro material: “El paisaje y mi entorno” disponible 
en classroom. 

Viernes 21 
Feriado  

Combate  
Naval de  
Iquique 

 
 

Inglés: Feriado. 

Texto Ministerial: -------------- Otro material: ------------- 

NIVELACIÓN: Esta semana no se realiza por feriado. 

Práctica lectora: Esta semana no se realiza por feriado. 

Área de 
Felicitaciones 

2°A Excelente semana de clases y trabajo. 
Agradezco la energía y animo con que celebramos el día del estudiante y en actividad de la receta. 
 

 

Dia del estudiante 

 

 

Día de la receta 

Entrevistas 
Apoderados 

• En caso de requerir una entrevista con la profesora, escribir un correo o tomar contacto con la profesora. 
Por feriado no se atiende apoderados. 

Entrevista  
Estudiantes 

       Por feriado no se atiende estudiantes. 



 

Aspectos 
generales  

 

 
 
Nota:Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados directamente a 
sus correos institucionales  y deben 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 

 
 

2.- Calendario de vacunación semana del 10 al 14 de mayo. 

 

 
 
 

3.- Tarea Semanal: Transcribe con letra ligada el cartel letrado "El Plumero" no olvides poner título, respetar  zona 

caligráfica y sangría. Enviar hasta el día jueves a las 13:00 hrs.   
 

 
4.- Esta semana comenzaremos con la practica del dictado para ello debe tener confeccionada una pizarra 
personal que utilizaremos en lenguaje (con zonas caligraficas) y de matematica (con cuadricula), un 
plumón y paño o borrador. La idea es un pizarra con dos caras. 
Este diseño estará disponible en classroom en tres versiones para que pueda ver escoger.  
Puede imprimir en color, en blanco y negro y pintar, o bien, utilizar cartulina o papel lustre (espacio 
celeste y café de 3cm x 29cm, espacio verde 2cm x 29 cm). La pizarra debe estar plastificada. 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

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 17-05 MARTES 18-05 MIÉRCOLES 19-05 JUEVES 20-05 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Evaluación  
Acumulativa n°1 

(OA 8-13-10) 

Evaluación  
sumativa N°2 

Evaluación  
Sumativa N°2 

Prueba 

Corporativa de 

Lenguaje. 

CONTENIDOS 

-Comprensión lectora: 
Texto literario breve. 
- Escritura: relacionar 
imagen y palabra (con 
uso de grupos 
consonánticos) 
*Alumnos rezagados 
evaluación  

- Patrones repetitivos y 
numéricos (crecientes y 

decrecientes). 
-Series de figuras y 

numéricas (identificar 
patrón y completar) 

-Ubicación espacial 
(utilizando arriba, abajo, 
izquierda, derecha, 
delante y atrás). 

Longitud de objetos 
(utilizando largo y corto 
para comparar). 

-  Adjectives 

-   Parts of the house 

-   Traffic Safety  

 Comprensión 

lectora. 

-Poema 
-Texto informativo 

Infografía 

-cuento   



 
 
 
 

5.- 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 mi !!! 
      https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saluda cordialmente. 
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 14 de mayo de 2021 

 

DICTADOS DE 2° BÁSICOS 
Consideraciones para la corrección del dictado. 
 
CADA PALABRA DICTADA TENDRÁ UN VALOR DE 2 PUNTOS, QUE SE DESPRENDEN 
DE: 
1 punto si la palabra contiene todas las letras que la componen. 
0,5 punto por ubicación correcta de las letras en la zona caligráfica. 
0,5 punto por escritura correcta respetando mayúscula según corresponda. 
 
IMPORTANTE… 

- El mínimo de unidades a dictar son 3, máximo 4. (Sílabas, palabras, frases, oraciones) 

- El punto final se trabajará de manera formativa. 

- Nombres y apellidos se trabajarán de manera formativa. 

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. 

 
El punto final, las tildes y el nombre se evaluarán de manera formativa. 

 

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


 


