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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 al 11 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 

(video-cuentos) 
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 07 

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 48  Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5 – OA 25=  PRESENTACION de radioteatro cada grupo debe representar su obra NOTA ACUMULATIVA. 
 

Indicador 3 2 1 

Personaje El estudiante desempeña el personaje 

escogido o designado. 

El estudiante en ocasiones interpreta el 

personaje escogido o designado. 

El estudiante no interpreta el 

personaje escogido o designado. 

Uso de la voz 
(personajes- 
efectos de 
sonido) 

El estudiante logra recrear una 

voz acorde a su personaje. 

El estudiante en ocasiones utiliza una 

voz acorde a su personaje. 

El estudiante no logra asignar una 

voz a su personaje. 

Trabajo en 
equipo 

El estudiante está atento a su turno, 

para favorecer el desempeño del 

grupo. 

El estudiante en ocasiones se muestra atento 

a su turno, entorpeciendo el desempeño del 

grupo. 

El estudiante no atiende a su turno, 

perjudicando el desempeño del grupo. 

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

Matemática: Clase 36 
Estuche completo. 
OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. 

Texto Ministerial:----------- Otro material: Otro material: Guía N°12: Figuras 2D 
(disponible en Classroom), fajo de papel lustre de 
10x10cm, tijera, pegamento y lápices de colores. 

Artes Visuales: Clase 12 CONTINUAMOS con 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 08 
 

Sociolectura: cuaderno morado y estuche. 
OA18 Fortaleciendo las Habilidades Lectoras- Se trabajará con los video-cuentos de LeoLetras que aparecen en la página 
web del colegio, sección Conecta tu Aprendizaje/ Teleclases-2°Básico.  
Video-cuento: El Punto 
Otro material: --------------- 

Lenguaje: Clase 49  Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5 – OA 25=  PRESENTACIÓN de radioteatro cada grupo debe representar su obra NOTA ACUMULATIVA. 
VER PAUTA DE EVALUACIÓN LUNES 07-06 

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

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

Matemática: Clase 37 
Estuche completo. 
OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. 

Texto Ministerial: -------- 
 

Otro material: Tangrama (disponible en Classroom). 
Papel lustre (fajo de 10x10cm).     

CURSO: 2°A 

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


Ciencias Naturales: Clase 12 
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. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades  de Ciencias Naturales 
1°Básico  páginas 80,81 y 82. 

Otro material: un dibujo del colegio, linterna y cinta 
adhesiva. (ver página 144 del texto del estudiante) 

Miércoles 09 
REUNIÓN  

DE 
APODERADOS 

 

Música: clase 13 
OA 2 : Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando diversos medios 
expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
Para la clase deben  tener: cuaderno rosado y  estuche completo. 

Otro material: ropa cómoda 

Matemática: Matemática: Clase 38 
Estuche completo. 
OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. 

Texto Ministerial:  
 

Otro material: Guía N°13: Figuras 3D (disponible en 
Classroom).2 recortes de 2x2cms de objetos con forma 
de esfera, paralelepípedo, cono, cubo y cilindro. 

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 50  Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5 – OA 25=  PRESENTACIÓN de radioteatro cada grupo debe representar su obra NOTA ACUMULATIVA. 
VER PAUTA DE EVALUACIÓN LUNES 07-06 

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

Jueves  10 
 

Educación física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos con el trabajo de Resistencia y 
coordinación. 

Otro material: 1 palo de escoba, un aro (ula-ula), una pelota tamaño balón de fútbol, vasos plásticos. Recuerda 
tener tu botella o vaso con agua y tu vestimenta deportiva. 
RELIGIÓN: Les saludo cordialmente, y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 
 Solicito para la semana del 07 al 11 de junio los sgtes. materiales : 
- 3 o 4 FRUTAS, ojalá diversos colores (LAVADAS, PICADAS por separado en pocillos). 
- Palos de brochetas - Plato bajo (para servir) – Servilletas  
  OPCIONAL (1 FRUTA ENTERA Y PAPEL METÁLICO, para envolverla) esto sería para presentar y servir. - DELANTAL DE 
COCINA Y PAÑO DE COCINA O TOALLA NOVA 
- MANTEL O INDIVIDUAL para trabajar. 
Con esta actividad finalizamos la Unidad "Descubriendo la alegría de servir a los demás" 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

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

Lenguaje: Clase 51 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 124 y 125. 

Historia: CLASE N°13 Guía, cuaderno café y estuche completo. 
OA12 Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos. “Símbolos patrios”. 

Texto ministerial: -------- Otro material: Guía “Símbolos patrios” 

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. 

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

NIVELACIÓN: Se enviará correo internamente con la invitación. 

Practica 
lectora 

Viernes 11-06 
Invitación vía 

meet. 
 

 

8:50-9:00= Amelie Valdivia 
9:00-9:10= Nicolas Acevedo 
9:10-9:20= Sofía Gálvez 
9:20-9:30= Rafaela Navarrete 
9:30-9:40= Emilia Aguilera 
9:40-9:50= Matías Astudillo 
9:50-10:00= Mateo Barahona 
10:00-10:10= David Briones 
10:10-10:20= Vicente Carvajal 
 

10:30-10:40= Amanda Chaparro 
10:40-10:50= Fernanda Leyton  
10:50-11:00= Matina Lobos 
11:00-11:10= Martín Muñoz 
11:10-11:20= Florencia Sanhueza 
11:20-11:30= Isabella Burgos 
 

11:40-11:50= Antonella Cabañas 
11:50-12:00= Carlos Rojas 
12:00-12:10= Anna Silva 
12:10-12:20= Benjamín Valenzuela 
12:20-12:30= Rafaela Gavilán 
12:30-12:40= Amanda Ibaceta 
12:40-12:50=  
12:50-13:00=  
 

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. 
*Apoderados: gracias por el apoyo y colaboración prestados para la actividad de radioteatro. 

Entrevistas 
Apoderados 

-------------------------- 

Entrevista  
Estudiantes 

       ---------------------------- 



 

Aspectos 
generales  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.- REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS.SE ENVIARÁ 
INVITACIÓN VÍA MEET. 
 
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. 
 
 

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 07/06 MARTES 08/06 MIÉRCOLES 09/06 JUEVES 10/06 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / 

CIENCIAS  

Sin evaluación Prueba Sumativa 
N°3 

Sin evaluación Sin evaluación 

CONTENIDOS 
   OA 1 – 3 – 4 – 6  

Contar números de 1 en 
1, 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 
10. 

- Usar la estrategia de 
agrupar para contar. 

- Identificar sistema de 
numeración y sus 
características. 

- Formas de 
representación de los 
números. 

- Representar números de 
forma concreta, pictórica 
y simbólica. 

- Comparar y ordenar 
números. 

- Estimar colecciones de 
objetos. 
Componer y 
descomponer números 
de manera aditiva en 
forma concreta, simbólica 
y pictórica. 

  
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Saluda cordialmente. 
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 04 de junio de 2021 

 
 


