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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Yasna Hernández Vega 

Correo Profesor Jefe yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves a las 08:10 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Efraín en la Vega Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal/Hugo R. Lenguaje y Comunicación. 

Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

CURSO CURSO 3° D Solo On-
line 

Hora Bloque Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 

08:40 

1 
(1-2) 

SOCIO 
LECTURA 

(Contención 
Emocional) 

SOCIO 
LECTURA 

(Cuadernillo) 
 

ARTES 
VISUALES 

RELIGIÓN Entrevista 
Estudiantes 

 

08:40  
08:50 

recreo 
recreo recreo recreo recreo recreo 

08:50 

09:30 
2 

(3-4) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

TALLER DE 
TEATRO 

09:30  
09:40 

recreo 
recreo recreo recreo recreo recreo 

09:40 

10:20 
3 

(5-6) 

MATEMÁTICA LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

SOCIO 
LECTURA 

(Contención 
Emocional) 

10:20  

10:30 
recreo 

recreo recreo recreo recreo recreo 

10:30 

11:10 
4 

       (7-8) 

TECNOLOGÍA CIENCIAS 
NATURALES 

EDUC.FÍSICA INGLÉS MÚSICA 

11:10  

11:20 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:20 

12:00 
5 

(9-10) 

     

SALIDA DE CLASES 

 
 

Lunes 02 
 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación (u otro disponible), estuche completo.  

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

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto del estudiante 2021, cuaderno de actividades 2021 y diccionario. 

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

Matemática: Cuaderno, estuche completo, TEXTOS 2021 y tablero para trabajar matriz de puntos que está en el 
cuaderno de ejercicios, (el mismo que usamos la semana pasada, junto con los porotos o cualquier elemento que 
sirva para poner sobre el tablerito y representar las multiplicaciones).  
Esta semana comenzaremos a trabajar nuevamente con nuestra rutina matemática. Recuerda que estas 
actividades son para tener una ejercitación constante de las habilidades básicas matemáticas. También debes 
aprender las tablas de multiplicar del 1 al 5 porque muy pronto serán evaluadas, como parte de la rutina 
matemática también.  

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

Tecnología: Traer el cuaderno de la asignatura. 
Materiales: 
2 hojas blancas tamaño carta. 
1 lápiz grafito. 
Lápices de colores. 
Goma. 
Texto de Historia. 

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

Martes 03 

Socio lectura: Actividad con cuadernillo Mi diario de escritura y estuche. Recuerda subir las fotos de las 
páginas trabajadas a classroom. 

Otro material: Mi diario de escritura. 

Matemática: Caja mackinder, bolitas de plasticina o porotos o lentejas o bolitas de papel, textos de estudio, 
cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja mackinder, bolitas de plasticina o 
porotos 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto del estudiante 2021, cuaderno de actividades 2021 y diccionario. 

CURSO: 3°D 

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


Texto Ministerial: ---------- Otro material: Hojas blancas o de block y 
plumones. 

Ciencias Naturales: Para esta clase solo necesitarás tu cuaderno de asignatura y tu texto del estudiante y 

cuaderno de actividades 2021.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ----------- 

Miércoles 16 
 
 
 
 

Artes visuales:     
Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
Retomamos tema: Entorno Natural 
- Mostrar a través de cámara, trabajo práctico "El fondo del mar" realizado en cuaderno el 28/07. 

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

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto del estudiante 2021, cuaderno de actividades 2021 y diccionario. 

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

Matemática: Caja mackinder, bolitas de plasticina o porotos o lentejas o bolitas de papel, textos de estudio, 
cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja mackinder, bolitas de plasticina o 
porotos. 

Educación Física: 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). 

Otro material: -------- 

Jueves 17 
 

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana continuaremos conociendo sobre el servicio a su pueblo de 
la Reina Ester. No olvidar su cuaderno de religión y estuche". 

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

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto del estudiante 2021, cuaderno de actividades 2021 y diccionario. 

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

Historia: Queridos y queridas estudiantes esta semana trabajaremos el  OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del 
Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. Necesitarás para la 
clase tu cuaderno, texto de escolares, estuche,  una esfera de plumavit (cualquier tamaño que sea más grande 
que una pelota de tenis) y plumones (para marcar la esfera). 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Esfera de plumavit y plumones. 

Inglés: Queridos y queridas, para la clase de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

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

Viernes 18 
 

Taller de teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener el dibujo 
que quedó por terminar antes de salir de vacaciones, en el que comenzamos a diseñar una escenografía. Para 
terminar su dibujo en la clase deben tener lápices de colores y su dibujo en el estado que quedó. Si es que éste 
se extravió, deben  hacerlo de nuevo hasta donde quedaron para continuar con la actividad en clases. Además 
deben tener su cuaderno disponible. ¡Nos vemos! 

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

Socio lectura: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

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

Música: Cuaderno de música y estuche completo. 

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

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones por la participación en clases y por la responsabilidad. 

•  
Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 02 de agosto a las 08:10 hrs.: Apoderado (a) de Máximo Leyton. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 02 de agosto a las 11:00 hrs.: Apoderado (a) de Antonella Vera. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 02 de agosto a las 11:25 hrs.: Apoderado (a) de Alonso Tobar. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Sin entrevistas. 



Temas 
Generales 

  

 

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 evaluaciones 
 

Sin evaluaciones  Sin evaluaciones 
 

Sin evaluaciones  

CONTENIDOS 

    
  

 

REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO  A LAS 

19:00 HRS. VÍA ON-LINE SE ENVIARÁ LA INVITACIÓN AL CORREO 

INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Queridos y queridas estudiantes este segundo semestre es más corto por lo que te invitamos a dar 
lo mejor de ti demostrando tu mayor compromiso y participación. 
 

Recuerda ir leyendo el plan lector del segundo semestre.  
 

Saluda cordialmente.  

Yasna Hernández vega. 
Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 30 de agosto de 2021 


