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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL  02 AL 06 DE AGOSTO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl    /   Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:00 a 10:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡Ay cuanto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Editorial  Loqueleo/Santillana 

 

                                                                             

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
      Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 

Lunes 02/08 
 

Socio lectura: Contención emocional 
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 deben tener cuaderno lila y estuche completo. 

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

 Lenguaje: clase 73 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
Para la clase deben tener su estuche completo y cuaderno rojo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades 2°básico. Otro material: 

Matemática: Matemática: Clase 51 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100.  
Para la clase deben tener: estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2°  y Cuaderno de actividades 2° Otro material:  

Música: Clase  18 
0A4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencional y no convencional. 
Para la clase deben tener: estuche completo y cuaderno rosado. 

Texto ministerial:---------------------------- Otro material:  

Martes 03/08 

Socio lectura: (cuadernillo) 
Obj: Motivación a la escritura.  
Para la clase deben tener: estuche completo y su  texto mi diario de escritura. 

Texto Ministerial:  Cuadernillo  de escritura  Otro material:____________________ 

 Lenguaje: Clase 74 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en 
la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
Para la clase deben tener: estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° básico Otro material: -------------------------- 

 Matemática: Clase 52 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Para la clase deben tener: estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2° y  Cuaderno de actividades 2° Otro material: ----------------------------------- 

Ciencias Naturales: Clase  18  
OA3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas 
con su hábitat. 
Para la clase deben tener: cuaderno de actividades, estuche completo, cuaderno verde. 

Texto ministerial:  
Cuaderno de actividades Ciencias Naturales 2° Básico 

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

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

(Nivelación) 

1º 
08:00 
08:40 

1 

   Socio Lectura 
(contención emocional)  

Socio Lectura 
(cuaderrnillo) 

Tecnología Educación Física  Inglés  

2º Socio Lectura (contención 
emocional)  

Socio Lectura 
(cuaderrnillo) 

           Tecnología Educación Física Inglés 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Matemática Religión  

6º Matemática Matemática Matemática Religión  

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 4 

Artes /Música Ciencias Naturales Historia  
   Socio Lectura 
(contención emocional  

8º Artes /Música Ciencias Naturales Historia    Socio Lectura 
(contención emocional  

SEMANA 02 al 06 de Agosto 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1       Miércoles 04 Martes 10  

2 Lunes 02 / jueves05 Miércoles 11 

3 Martes 03 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO: 2° D 
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Miércoles 
04/08 

 

Tecnología : Clase 2  
OA 5 Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de imágenes. 
OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 
OA 7 Usar internet para acceder y extraer información siguiendo las indicaciones del profesor y considerando la seguridad de la fuente. 
Estudiantes Presenciales: Traer un celular con plan de internet para conectarse con el programa del MINEDUC. 
  

Texto ministerial: ---------------------------- Otro material: -------------------------------- 

Lenguaje: Clase 75 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

Texto ministerial:  Texto del estudiante 2° básico Otro material: -------------------------------- 

Matemática:  Clase 53 
Estuche completo. 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 

Texto ministerial:  Texto del estudiante 2° y  Cuaderno de actividades 2° Otro material: -------------------------------- 

Historia: Clase  18 
OA16 Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, patios, salas de clase, 
plazas, parques,  y calles, entre otros), reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad. 
Para la clase deben tener: Cuaderno café y estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------------- 
 

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

Jueves 05/08 
 

Educación Física:  
OA6: Condición y capacidades físicas 
Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort + 1 cuadrado en el suelo con cinta adhesiva de 30x30 cm aprox 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, jabón, mascarilla de cambio) 
Texto ministerial: ---------------------------- Otro material:  Vestimenta deportiva (idealmente buzo del Colegio), botella 

con agua, toalla pequeña y espacio acomodado para hacer ejercicio 

Lenguaje: Clase 76 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades 2°básico. Otro material: -------------------------------- 

Religión: 
"La próxima semana continuaremos conociendo sobre el relato bíblico de la Creación de Dios" 
Para la clase deben tener el cuaderno blanco y su estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------------- Otro material: -------------------------------- 

Socio lectura: Contención emocional 
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 deben tener cuaderno lila y estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------------- 
 

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

Viernes 06/08 

Inglés: 
Para la clase deben tener su cuaderno amarillo y el estuche completo. 
Texto ministerial: ---------------------------- 
 

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

Nivelación: 
 

Se informará cuándo se retoma y los horarios. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los apoderados que siempre están conectados y apoyando en  a cada actividad  a sus 
hijos e hijas, gracias por la colaboración en esta tarea compartida. 
 
Felicito a los estudiantes que regresaron de sus vacaciones con ganas de 
aprender y participar en clases. 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana se entrevista al apoderado de : 
Rocío Navarro  (Viernes  06/08 de 10:00 a 10:30 hrs.) 
 
Las entrevistas serán online por meet .Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar 
un correo para saber cuál es su dificultad. 

Entrevistas 
Estudiantes 

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

Comprensión 
Lectora  

 

 

Esta semana no corresponde tomar lecturas. 
 

Aspectos 
generales  

 
1. Reunión de Apoderados: Miércoles 11 de Agosto a las 19:00 hrs. vía online. Se enviará la 

invitación al correo institucional de los estudiantes. 
 

2. Se invita a trabajar y a mejorar en este nuevo período escolar. Se les recuerda notar que el 
Segundo Semestre es corto e intenso por lo que necesitaremos mayor compromiso y 
participación. 

 



 

 

        3.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.- 
 

 
 
 

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 02/08 MARTES 03/08 MIÉRCOLES 04/08 JUEVES 05/08 
LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS CIENCIAS 

NATURALES 
Prueba acumulativa N°1 

   

CONTENIDOS 

Comprensión Lectora    

 

 
                                              Saluda cordialmente. 
                                               Sandra Valenzuela Nahuelñir 
                                                          Profesora Jefe 

 
                                                                                                    
                                       Puente Alto, Viernes 30 de julio de 2021 

 


