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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 al 4 de junio 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 31 

Socio lectura: Contención Socioemocional. 
OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a:Actividades de descanso 

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

Lenguaje: Clase 44 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 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

Texto Ministerial: -------------------- 
Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Matemática: Clase 33 
Estuche completo. 
OA 4: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto y/o 
usando software educativo. 

Texto Ministerial:----------- Otro material: Guía N°11: Comparar y ordenar números. 

Artes Visuales: Clase 12 El collage y puntillismo. 
OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto del mundo.  

Otro material: Cuaderno rosado o block u hoja blanca, lápices de colores, revistas, periódicos, papel lustre, tijeras 

y pegamento. 

Martes 01 
 

Sociolectura: Motivación por la escritura “mi diario de escritura” 

Otro material: Mi diario de escritura, página 12 y 13. 

Lenguaje: Clase 45 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 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Matemática: Clase 34 
Estuche completo. 
OA 6: Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

Texto Ministerial: Texto Sumo Primero Tomo 1 
Páginas 28 a 30 

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

Ciencias Naturales: clase 11 
OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la observación del sol, 
la luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el ambiente. 
Para la clase deben  tener:  cuaderno verde, estuche completo, Guía de trabajo N°2 “Fases de la Luna” 

Texto ministerial: ------------------------- Otro material: 4 galletas u otra similar (con relleno 
blanco y forma redonda) 1 cucharita o cuchillo 
plástico. 
Guía de trabajo N°2 “Fases de la Luna” (disponible 
en classroom) 

CURSO: 2°A 

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


Miércoles 02 
 

Música: clase 12 
OA 2 : Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando 
diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
RECORDATORIO-ENTREGA DE EVALUACIÓN: musicograma  
Indicaciones: Dibuja un musicograma según lo explicado en clase y crea un video (sólo el coro de la 
canción). Máximo un minuto. 
Entrega el video en el tiempo establecido (Desde miércoles 26/05  hasta el miércoles 02 de Junio) 

Otro material: Ropa cómoda. 

Matemática: Clase 35 
Estuche completo. 
OA 6: Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

Texto Ministerial: Cuadernillo Sumo Primero Tomo 1 
Páginas 14 y 15 

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

Socio lectura: Contención Socioemocional. Cuaderno morado y estuche completo.  
OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a: Actividades de descanso 

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

Lenguaje: Clase 46 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 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

Texto Ministerial: --------------------- Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Jueves  03 
 

Educación física: Presentarse con los materiales solicitados. 

Otro material:  1 palo de escoba (sin cepillo), vasos plásticos. No olvides tener tu botella de agua (hidratación) y 
usar el vestuario adecuado para la clase 

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 47 Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Caligrafix 122 y 123 

Historia: Clase 12 

Cuaderno café y estuche completo. 
OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 
camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 
izquierda, delante, detrás, entre otros). 

Texto ministerial: -------- Otro material: Guía de aprendizaje: “Paisajes y 

categorías de ubicación relativa” (disponible en 

classroom) 

Viernes 04 
 

 

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno, estuche completo y  

Texto Ministerial: activity book 2021 Otro material: ------------- 

NIVELACIÓN: Se enviará correo internamente con la invitación. 

Práctica lectora: Esta semana corresponde a otro curso. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por gran entusiasmo dispuesto para la actividad de radio teatro. Me encanta el compromiso y 
esfuerzo que día a día ponen en sus clases y la gran participación en ellas. 

Entrevistas 
Apoderados 

• En caso de requerir una entrevista con la profesora, escribir un correo o tomar contacto con la profesora. 
Viernes 04-06 
11:40= Isabella Burgos 

Entrevista  
Estudiantes 

       Viernes 04-06 
      11:00 = Dante Galaz 

 



 

Aspectos 
generales  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.- REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
3.-CLASSROOM LENGUAJE- Tarea Semanal: cartel letrado. 
     Este material cumple con los siguientes usos pedagógicos: 
     1.- Práctica lectora-fluidez y Comprensión Lectora. 
     2.- Caligrafía (Evaluadas formativamente). 
     3.- Dictado (Evaluadas formativamente). 

 
 
4.- CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 
Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que 
aparece en la página web de nuestro colegio .La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, 
con respecto al eventual  retorno a clases presenciales fijado  en fase 2; respetando el principio de 
presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la 
planificación de los grupos cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra 
comunidad, mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la 
respuesta de los apoderados. 

 

5.- Recordar que estamos a un mes y medio de terminar el semestre  escolar por lo que se 
hace necesario que los estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus clases y 
respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 
 

6.- A partir de la semana pasada la  agenda semanal se publica también ahora en el 
classroom para apoyar el trabajo y cumplimiento escolar de los estudiantes. 
En la página web del colegio aparecen los fines de semana y en el classroom los días lunes por 
la mañana. 
 
 

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 31/05 MARTES 01/06 MIÉRCOLES 02/06 JUEVES 03/06 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / 

CIENCIAS  

Prueba 
Acumulativa N°2 

(OA10-13) 

Sin evaluación Sin evaluación Prueba Sumativa 
N°2 Historia 
(OA 9- 10) 

CONTENIDOS 
  
-Comprensión 
Lectora. 
-Escritura 
concordancia. 

 
  -Identificar a Chile en 

mapas, incluyendo la 
cordillera de los Andes, 
el océano Pacífico, la 
ciudad de Santiago, su 
región, su capital y su 
localidad.  
-Observar y describir 
paisajes de su entorno 
local y categorías de 
ubicación relativa 
(derecha, izquierda, 
delante, detrás, entre 
otros).  

 



 
 

 

 

 
 
 

Saluda cordialmente. 
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 28 de mayo de 2021 

 
 


