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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 7 al 11 de Junio 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 11:10 a 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: Lectorcitos ZIGZAG 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura  
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video cuentos) 

Música Inglés Comprensión lectora 

2º Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video cuentos) 

Música Inglés Comprensión lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Nivelación Grupo 1 

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Comprensión lectora 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Religión Historia Nivelación Grupo 2 

6º Matemática Matemática Religión Historia Comprensión lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales Atención Estudiantes 

8º Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales Comprensión lectora 

9° 11:10 
12:10 5 

    
Atención 

Apoderados 

10°     
Atención 

Apoderados 

 

Lunes 07/06 
 

Socio lectura 24: Contención emocional 
Cuaderno lila y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Vestir ropa cómoda, idealmente deportiva. 

Lenguaje: Clase 48 
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. 
Tarea: Escribe el cartel letrado “”en tu cuaderno con letra ligada, no olvides respetar sangría, mayúsculas, puntuación y fecha. Debes enviar 
la fotografía por Classroom hasta el jueves a las 13:00hrs. 

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

Artes Visuales: Clase  13 
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. 

Texto ministerial:_____________________________ Otro material: 1 hoja de block (99 1/8),  lápices scripto (marcadores). 

Martes 08/06 

Socio lectura 25: Video cuentos 
Tener estuche completo y cuaderno lila por la parte de atrás. 
OA18 Fortaleciendo las Habilidades Lectoras- Se trabajará con los video-cuentos de Leo Letras que aparecen en la página web del colegio, sección 
Conecta tu Aprendizaje/ Teleclases-2°Básico. Video-cuento: El Punto 

Texto Ministerial: _______________________________ Otro material:____________________ 

Lenguaje: Clase 49 
Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
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: Guión 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).     

Educación Física: Clase 13 
OA6: Condición y capacidades físicas. 
En esta oportunidad se deben presentar con : 
- 1 cojín   
- 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua. 

Texto ministerial: _______________________________________ Otro material: Vestimenta deportiva (idealmente buzo del Colegio), botella 
con agua, toalla pequeña y espacio acomodado para hacer ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 2° C 
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Miércoles 
09/06 

Reunión de 
Apoderados 

19:00hrs 
 

Música: Clase 13 
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). 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: Ropa cómoda (buzo del colegio) 1 botella pequeña con 

agua. 

Lenguaje: Clase  50 
PRESENTACIÓN FINAL RADIOTEATRO (EVALUACIÓN ACUMULATIVA EN CLASE) 
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: Guión Radio Teatro “El tigre, el brahmán y el chacal” 

disponible en Classroom. 

Religión: Clase 13 
Con esta actividad finalizamos la Unidad "Descubriendo la alegría de servir a los demás". 
Cualquier duda o consulta favor al correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl. 

Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

Texto ministerial: ___________________________ Otro material: - 3 o 4 FRUTAS, ojala 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.  

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. 

Jueves 10/06 
 

Inglés: Clase 13 
Cuaderno amarillo 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: Texto Speaking 

Lenguaje: Clase 51 
Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
OA 13.-1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: Libro Caligrafix pág. 124 y 125. 

Historia: Clase  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 de aprendizaje: “Símbolos patrios”. 

Cs. Naturales: Clase 13 
Tener cuaderno verde y estuche completo. 
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. 

Texto ministerial: Cuaderno de Actividades Ciencias Naturales 1° 

Básico, páginas 80 a 82. 
Otro material: Un dibujo del colegio, linterna y cinta adhesiva. 

(ver página 144 del texto del estudiante) 

Viernes 11/06 

Los estudiantes que participan de “Nivelación” serán citados de manera particular mediante correo electrónico y 
con su invitación en Calendar. 
Evaluación Comprensión Lectora 

8:00 - 8:10 - ANTONELLA FLORES PÉREZ 
8:10 - 8:20 - LORETO PACHECO BAEZ 
8:20 - 8:30 - BÁRBARA PADILLA AYALA 
8:30 - 8:40 - ALLISON ÑIQUE MENDEZ 
8:40 - 8:50 - AGUSTINA VARGAS PRADO 
8:50 - 9:00 - FERNANDA MARAMBIO ZAVALLA 
9:10 - 9:20 - IGNACIA MORALES CERECEDA 
9:20 - 9:30 - MAXIMILIANO GAJARDO ÁLVAREZ 
9:30 - 9:40 - CRISTOPHER PENROZ PALMA 
9:40 - 9:50 - GIULIANNA MOSQUERA ARMIJO 
9:50 - 10:00 - EMILIA MOREIRA CÓRDOVA 
10:00 - 10:10 - FRANCO VEGA NAVARRETE 
10:10 - 10:20 - DIEGO ARANEDA ANIÑIR 

10:30 – 10:40 - ANTONIA GALLARDO QUEZADA 
10:40 – 10:50 - ZULIBER ORAMAS RICCIO 
10:50 – 11:00 - MATILDA MOLINA ARELLANO 
11:00 – 11:10 - TOMÁS POBLETE FARFAL 
11:10 - 11:20 - AMIR SALDÍAS ARÉVALO 
11:20 - 11:30 - DAMIÁN HUERTA GONZÁLEZ 
11:30 - 11:40 – MATEO SAN MARTÍN ENCINA 
11:50 - 12:00 - IGNACIA CHÁVEZ TORRES 
12:00 - 12:10 - VICENTE ORTIZ VASQUEZ 
12:10 - 12:20 - MAITE FARÍAS MORALES 
12:20 - 12:30 - SOFÍA NEIRA GONZÁLEZ 

 

Es importante que los estudiantes realicen de la manera más autónoma posible y sin segundas intervenciones el 
proceso de la comprensión lectora ya que, es una evaluación para observar el nivel lector de cada uno de ellos. 
Se solicita que la actividad sea realizada en un ambiente adecuado, donde no tengan distractores y ruidos 
ambientales. 

Muchas gracias. 
Si tiene alguna dificultad para conectarse a “Comprensión lectora”, avisar vía correo electrónico a la Tía 
Valentina. 
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Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a todos los estudiantes que se encuentran permanentemente conectados a 
través de sus correos y Classroom. 

• Felicitaciones a todos los estudiantes por su rendimiento en las evaluaciones. Cada vez se superan a sí 
mismos y mejoran cada vez más. Son unos pequeños gigantes muy sabios. 

• Agradecimientos a los Apoderados por su apoyo en las actividades y material para las clases de todos los 
días. También, agradecimientos por la responsabilidad de conectarse a la hora a rendir las evaluaciones. 
Este trabajo a distancia no sería posible sin Ustedes. 

 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

No se realizan por Reunión de Apoderados. 

Entrevistas 
Estudiantes 

No se realizan por Reunión de Apoderados. 

 

 

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

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. 

 

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. 
 

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  

Sumativa N°3 
  

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.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Otros 

Cartel letrado de la semana. 
 
Este material cumple con los siguientes usos pedagógicos:  
1.- Práctica lectora-fluidez y Comprensión Lectora.  
2.- Caligrafía (Evaluadas formativamente).  
3.- Dictado (Evaluadas formativamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea: Escribe el cartel letrado “El tigre gruñón” en tu cuaderno con letra ligada, no olvides respetar 
sangría, mayúsculas, puntuación y fecha. Debes enviar la fotografía por Classroom hasta el Jueves a 
las 13:00hrs. 

 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 04 de Junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

El tigre gruñón 

 

   Un granjero de la India, atrapó un hermoso tigre y lo encerró 

en su granero. 

   El tigre tiene su cuerpo y pintado con rayas negras y 

amarillas. 

   Sus dientes son muy grandes para poder comer carne.  

   Pero como está atrapado en ese granero, se ha comido 

todos los granos de trigo que tenía el granjero. 

   Está triste el pobre tigre, gruñe y gruñe todo el día ¿Será que 

quiere ser libre para pasear a campo abierto? 

 


