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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO. 

 

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 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. 
Evaluación: Lunes 07 de junio. 

 

 
 

 
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. 
Practica lectora 

2º (Contención socio - 
emocional.) 

(Video-cuentos) 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

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 (9;45 
a 10:15 ) 

6º Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. Practica lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 

4 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Música. Socio lectura. 

Nivelación Grupo 2 (10.30 
a 11.00) 

8º 
 Religión. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 

Música. Socio lectura. (10.30 a 11.00) 

  
 

Entrevista de apoderados 
(10.30 a 11.00) 

  
Entrevistas estudiantes 

(14.00 a 14.30) 
 

 

Lunes 07 
 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Lenguaje y comunicación: Consonante B – b. 
Prueba de plan Lector “Miguel tiene un secreto” 

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

Matemática: Ubicación espacial (lateralidad) 

Texto ministerial:  Otro material: Estuche completo, cuaderno azul, tabla de 
conteo, guía. 

Religión:  
 

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

Martes 08 

 Socio lectura (lectura): Actividad de lectura. 

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

Lenguaje y comunicación: Consonante B – b- 

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuaderno de 
escritura 

Otro material: Cuaderno rojo y estuche 
completo 

Educación física: Esta semana necesitaremos: 
4 vasos plásticos. 
Marcar una escalera con cinta en el piso. (imagen en classroom) 
4 cilindros de confort  
5 Pelotitas de papel (papel reciclado) 

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

Historia, geografía y Cs. Sociales: Disertaciones de profesiones y oficios. 
Otro material: texto ministerial.  Otro material: ----------------------------- 

Miércoles 09 

Lenguaje: Desarrollo de la lectura y  comprensión lectora. 

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

Matemática: Ubicación espacial (lateralidad) 

Texto ministerial: Texto del estudiante. 
Cuaderno de actividades (Se solicita tener los 
recortes de la página 97 listos para pegar) 

Otro material: cuaderno azul,  estuche completo. 

Cs. Naturales: El día y la noche – Estaciones del año- 
Texto ministerial: Texto del estudiante y 
cuadernillo.  

Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Música: Disertaciones de profesiones y oficios. (Articulación con Historia) 

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

Jueves 10 
Lenguaje: Practicando la escritura. (Dictado Nº10)  
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Se adjunta pauta de evaluación de los dictados. 

CURSO: 1ºC  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:daniella.diaz@colegiosancarlos.cl
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Se solicita tener la fecha larga escrita en el cuaderno (según formato que hemos utilizado) para de esta forma 
optimizar los tiempos de trabajo. 
 

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: Ubicación espacial (lateralidad) 
La tarea, “dictado”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

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

Artes Visuales: Disertaciones de profesiones y oficios. (Articulación con Historia 

Otro material:  

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 11 

 Inglés: Cuaderno y estuche completo. El día viernes 4 de Junio, durante la tarde, se subirá a Classroom el 
texto que trabajaremos en la clase de la semana del 7 al 11 de junio. Se solicita que impriman este archivo 
para poder practicarlo y hacer anotaciones durante la sesión , ya que la producción oral de este texto será la 
cuarta y última nota de la asignatura. De no tener acceso a una impresora, se solicita que el/la alumno/a 
escriba el texto en su cuaderno. 
Otro material: Texto Speaking. 
 
Nivelación: Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. Las invitaciones se generan al correo 
institucional del estudiante. 

Área de Felicitaciones 
 

Felicitaciones a todos los estudiantes que participan activa y diariamente en las clases online; 
que ponen su mejor esfuerzo para lograr las actividades propuestas con mucho entusiasmo. 
Que levantan su manito para participar y la mantienen arriba cada vez que no se les da la 
palabra en el momento que ellos lo solicitan; que son pacientes y respetuosos consigo 
mismos y con sus compañeros/as. 
 

 
 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 07 de junio 
10:30: Diego Aguirre. 
10:45: Giovanni Araneda. 
11:00: Emiliano Estay. 
 
Martes 08 de junio 
9.45 Leonor Huerta. 
10.00 América Núñez. 
10.15 Simón Salgado. 

Entrevistas Alumnos Jueves 03 de junio a las 14.00 a 14.30 horas. 
14.00: Tomás Ancamilla. 
14.15: Amalia Arroyo. 
14.30: Giovanni Araneda. 

Estudiantes práctica 
lectora. 

Viernes 14 de junio. 
8.00 – 8.15 Noah Uribe. 
8.15 – 8.30 Victoria Bucarey. 
8.30 – 8.45 Nicolás Catalán. 
9.45 – 10.00 Antonio Fuentes. 
10.00 – 10.15  
10.15 – 10.30  
10.30 – 10.45  

10.45 – 11.00  
11.00 – 11.15  
11.30 – 11.45  
11.45 – 12.00  
12.00 – 12.15  
12.15 – 12.30  
12.30 – 12.45 
12.45 – 13.00  
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Aspectos académicos. 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 
 

¡Un hipopótamo en el museo! 

En el museo hay un hipopótamo. 

En el museo hay un huaso. 

El hipopótamo saluda al huaso y el huaso se asusta. 

Al hipopótamo le da pena y al huaso le da hipo. 

Los dos salen del museo muy asustados. 
  

Palabras para practicar dictado 

 
bota bufanda bote Benito abuelo boina 
abuela abanico búho bastón botón bebida 

 

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 

Sin evaluación Evaluación parcial. Sin evaluación. Evaluación parcial 
Ciencias Naturales. 

CONTENIDOS 

 Contenidos: 
.  

Contenidos:  
Patrones y números. 

 Contenidos:  
  

Contenidos: 
OA 1: Seres vivos y no 
vivos. 
OA6: Los materiales y sus 
propiedades. 

 
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. 

 

Aspectos generales: 

 

1.- 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. 

 

Link directo aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewfo

rm?ts=60a2e21f&edit_requested=true 

 

2.    REUNIÓN DE APODERADOS 
MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 
19:00 HRS. 
 

4. Es muy importante que recuerden que nos 

encontramos a 1 mes y medio de la 

finalización del Primer Semestre. Se solicita que 

cumplan con los deberes escolares, participen de las 

clases online y respeten las fechas de 

evaluación para no quedar rezagados. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewform?ts=60a2e21f&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewform?ts=60a2e21f&edit_requested=true


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 


