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AGENDA SEMANAL 
SEMANA del 10 al 14 de mayo 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 
Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Viernes 10:20 a 11:00 hrs 
Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 
Co- educadora paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Humberto.  Asignatura  que Evaluará 
Autor: Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 
Editorial: Zig- Zig Lectorcitos 

 
 

 Clases on-line sincrónicas 
 

HORA 
BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura 
Socioemocional 

Socio Lectura 
Cuadernillo 

Música 
Socio Lectura 

Socioemocional 
Nivelación Grupo 1 

2º Socio Lectura 
Socioemocional 

Socio Lectura 
Cuadernillo 

Música 
Socio Lectura 

Socioemocional 
Nivelación Grupo 1 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Nivelación Grupo 2 

4º Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Nivelación Grupo 2 

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Entrevistas de 

estudiantes 

8º Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Entrevista de 
estudiantes 

 

Lunes 10 
 

Socio Lectura: OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 
Para la clase tener: cuaderno lila y estuche completo. 
Otro material: --------- 

Lenguaje: Clase 33 Tener cuaderno rojo y estuche completo. LA NOTICIA. 

OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos 

informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión 

1.Hacen un recuento de la información obtenida de textos breves. 2. Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información 

explícita o implícita de un texto leído. 3. Describen las imágenes del texto. 4. Indican qué les gustó de un texto leído. 

Texto Ministerial: 1° Básico texto del estudiante 100-101-102-103. Otro material: ----------------------- 

Matemática: Clase 25 
Debes tener tu cuaderno azul y estuche completo 
OA18: Identificar y comparar la longitud de objetos utilizando palabras como largo y corto. 
Trabajaremos medición comparativa no convencional. 

Texto Ministerial: Cuadernillo Sumo Primero Tomo 2. 
Páginas 34 a 37. 

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

Artes Visuales: CLASE N°9 
OA1Identificar paisajes del territorio chileno mediante la utilización de elementos visuales como dibujo o pintura. 
Continuamos con el cuadrorama de la clase anterior. 
Para la clase debes tener listo otro cuadrorama en blanco y sin pegar su base. 

Otro material: 1 hoja de block (99 1/8), tijera, pegamento en barra, lápices de madera, cera, pastel o scripts. 

Martes 11 
 

Celebración día del estudiante 
martes a las 11:30 hrs. 
Este día puedes tener un vestuario entretenido (disfraz-mascara-

pinta carita). 
Para esta actividad necesitamos los siguientes materiales:  
Dos  globos- lana- ojos móviles (en caso de poder)- plumón 
permanente. 

 

 

Miércoles 12 
 

Música: Clase 9, cuaderno rosado y estuche completo. 

OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

Otro material: Dos lápices de madera, dos cucharas de palo, 1 bol o pocillo para usarlo como tambor. 

Lenguaje: Clase 34 Tener cuaderno rojo y estuche completo. ARTÍCULOS INDEFINIDOS. 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

Texto Ministerial: -------- Otro material: Caligrafix 83,84 y 85 

Matemática: Clase 26 
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 74 a 79. 

Otro material: Bloques multibase recortables (disponible en 
Classroom) Imprimir guía, cortar, plastificar y guardar en una 
bolsa hermética. 

Ciencias Naturales: Clase 9, Cuaderno verde, cuaderno de actividades de Ciencias Naturales y estuche completo. 
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. 

CURSO: 2°B 

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


Texto Ministerial:-------- 
Cuaderno de actividad: 1°Básico  (2020). 

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

Jueves 13 
 

Socio Lectura: Contención Socioemocional 
 OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y distingu ir 
diversas formas de expresarlas 

Otro Material: Guía N°2 disponible en classroom, lápices de colores o de cera, tijeras, pegamento y 3 palos de helado. 

Educación Física: Estimados estudiantes no olviden realizar el ticket n° 2 (guía acumulativa) y la tarea del vídeo de 
Habilidades Motoras. (viernes 14 de mayo fecha final de entrega), para la próxima clase no utilizaremos materiales.  

Otro material: -------- 

Lenguaje: Clase 35 Tener cuaderno rojo y estuche completo. LA RECETA. 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas, notas, 

instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo 

información explícita e implícita, formulando una opinión 

1.Hacen un recuento de la información obtenida de textos breves. 2. Contestan, oralmente o por escrito, preguntas 

que aluden a información explícita o implícita de un texto leído. 3. Describen las imágenes del texto. 4. Indican qué 

les gustó de un texto leído. 

OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

1. Escriben la palabra que corresponde. 

Texto Ministerial: --------- Otro material: Galletas soda o agua, manjar, coco rallado, 
cuchillo de mesa, plato y mantel. En lo posible delantal y gorro 
de chef. 

Historia: CLASE N°9 Guía N°5 y estuche completo. 
OA9 Identificar a Chile en mapas, incluyendo la Cordillera de los Andes, Océano Pacífico, su región, su capital y su localidad. 
Ticket de salida Clase N°9. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: Guía N°5 “Chile y las cordilleras” 

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 ideal house" en classroom para poder ser evaluado. 
Texto Ministerial: -------- Otro material: Worksheet Nº2 

Área de 
Felicitaciones 

• Muchas felicidades por tu dedicación y esfuerzos diarios. 

 
Entrevistas 
Apoderados 

--------- 

Entrevistas 
Estudiantes 

--------- 

Comprensión 
lectora 

---------- 
 

Temas 
Generales 

 

1) 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  

 
 

 

 

 

 

 

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


2) Calendario de vacunación 

 
 

3) Tarea Semanal: Transcribe con letra ligada el cartel letrado "El grillo en la leña" no olvides poner 

fecha, título, respetar sangría y enviar hasta el día jueves a las 13:00 hrs. 

Cartel letrado recuerda practicar diariamente.  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
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. 
 

5.- Pizarra personal: En Classroom estará disponible, en el salón de Lenguaje y Comunicación, el modelo 
para la pizarra personal que se utilizará para ejercitación de escritura. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4.- Calendario de 

pruebas. 

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  

Sumativa N°2 

(OA 8-13-10) 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones Evaluación 
Acumulativa N°2 

(OA8) 

CONTENIDOS 

 Comprensión lectora: 
Texto literario breve. 
Escritura: relacionar 
imagen y palabra (con uso 
de grupos consonánticos) 

  
 

-Propiedades de los 
materiales.  

 
Saluda cordialmente. Profesora Jazmín Rojas Riquelme. 

Puente Alto, viernes 07 de mayo de 2021. 



Comunicado Aplicación Ticket de Salida 

 

Cursos 2° A, B, C, D 

Fecha de inicio Semana del 10 al 14 de Mayo. 

Profesoras a 

cargo 

- Marcela Paillalef 

- Jazmín Rojas 

- M° Soledad Reinares 

- Sandra Valenzuela 

 

a) Objetivo:  

 

Verificar la adquisición y asimilación del conocimiento clase a clase para poder considerar remediales a corto 

plazo y poder corregir los métodos de enseñanza y materiales utilizados.  

 

b) Fundamentación: 

 

Es conocido el hecho de que los estudiantes no son advertidos de la importancia que tiene el reflexionar sobre 

sus propios saberes y la forma en que se producen, no solo los conocimientos, sino también el aprendizaje. Es 

decir que por lo general, suelen ignorarse los factores epistemológicos que intervienen en la formación y 

desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes, factores primordiales cuando se trata de lograr un 

cambio en los alumnos, que vaya desde las concepciones espontáneas o alternativas, hacia las concepciones 

científicas. Este hecho lleva a la necesidad de considerar los elementos del meta-aprendizaje (aprender a 

aprender) que fueron la principal guía de acción para efectuar el análisis de este trabajo. 

En base a esta teoría se considera necesario realizar clase a clase preguntas metacognitivas que permitan 

verificar la real adquisición de los aprendizajes de cada clase en formato digital, ya que las evaluaciones 

sumativas muchas veces entregan una visión “maquillada” por el tiempo que cada uno destina a la evaluación 

y las posibles ayudas o apoyos de otras personas. 

 

c) Descripción de las características metodológicas de las actividades a realizar: 

 

- En cada clase de las cuatro asignaturas principales se realizará una metacognición final en formato de “Ticket 

de salida”. 

- El ticket se aplicará como formulario en vivo, realizable al finalizar la clase. 

- Se compartirá el link por medio del chat de la clase para que cada estudiante ingrese y desarrolle apoyado por 

la docente. 

- Conocerán sus resultados inmediatamente y la docente podrá aplicar remediales en caso de no haber logrado 

los objetivos en la siguiente clase. 

- Se aumentará la cantidad de ticket y asignaturas adscritas de modo progresivo. Se comenzará sólo con 

Lenguaje y Comunicación y Matemática con 2 ticket semanales, luego se sumarán las asignaturas de Historia, 

Geografía y Cs. Sociales y Cs. Naturales, para finalizar con ticket en todas las clases. 

- El formato de los tickets será de 3 preguntas enfocadas a las habilidades primordiales de cada asignatura (con 

base en los estándares del MINEDUC) de selección múltiple con 3 alternativas. 

- Se desarrollará como una evaluación FORMATIVA, sin calificación numérica ni incidencia en ellas. 

 

d) Aporte del apoderado: 

 

Los apoderados deberán apoyar el proceso evitando intervenir en el desarrollo de los tickets y valorando la 

función educativa de este tipo de evaluación no calificada. 

Muchas veces las actividades son desarrolladas con la única motivación o meta de alcanzar una calificación 

destacada, perdiendo el verdadero sentido de la evaluación que es confirmar la adquisición de una habilidad, 

destreza o conocimiento. 

Se les solicita mantener ese espíritu y valorar la modalidad, junto con los resultados que no pueda entregar, lo 

cuales, pueden ser incluso más importantes que una simple calificación numérica. 

 

 



 

 
 


