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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 al 27 de agosto del 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00- 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Ay cuanto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje 

Editorial: Loqueleo- Santillana 

 
 

 
 

Hora Bloque Clases Hibridas Solo on-line 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 
08:40 

1 
(1-2) 

Inglés  
 

Socio Lectura 
Cuadernillo 

escritura 

Tecnología 
 

Educación 
Física  

 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

08:40  08:50 Recreo  Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

08:50 
09:30 

2 
(3-4) 

Lenguaje 
 

 

Lenguaje 
 

Matemática  
 

Religión  
 

Sara Aravena 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

09:30  09:40 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

09:40 
10:20 

3 
(5-6) 

Matemática  
 

Matemática  
 

Socio Lectura 
Contención 
Emocional 

Lenguaje 
 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

10:20  10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:30 
11:10 

4 
       (7-8) 

Artes/Música 
 

Ciencias Naturales 
 

Lenguaje 
 

Historia 
 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

SALIDA DE CLASES 

 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Lunes 23 

Inglés: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para el Quiz N°1 que tendremos la semana subsiguiente. Dicho 
material será subido a Classroom el día viernes 20 de agosto durante la tarde. Si bien lo ideal es presentarse a la clase con el 
material impreso, en caso de no tener acceso a impresora, el/la estudiante debe asistir con su cuaderno para desarrollar los 
ejercicios proyectados. 

Otro material: --------------- Otro material: Worksheet Nº1. 

Lenguaje:  Clase 85-  
Nivel 2 OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: 
combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos 
propios; punto al finalizar una oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones. 

Texto Ministerial: --------- 
Otro material: Cuaderno caligrafix.- Pizarra individual-
plumón. 

Matemática: Clase 61 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° (144 a 146) 
                             Cuaderno de actividades 2° (108 y 109) 
 

Otro material: cuaderno y estuche. 

Artes visuales: Clase 19 Trabajo evaluado. 
OA1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: figura humana y paisajes chilenos; 
entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 
Indicadores: Instrucciones, técnica, Nombres y parentescos, aplicación y puntualidad. 

Otro material: Plasticina y trozo de cartón 25 x 25 aprox. 

Martes 24 
 

Sociolectura: Video Cuentos “El árbol de la escuela”. 
Tener estuche completo y cuaderno lila. 
Obj: Motivación a la escritura. 

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

Lenguaje: Clase 86 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario 
variado; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la concordancia de género y 
número, la ortografía y la presentación.  

Nivel 2 OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: 

combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos 
propios; punto al finalizar una oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones. 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

Texto Ministerial:  Otro material: Pizarra individual-plumón.cuaderno y 
estuche. 

SEMANA 
23 al 27 de agosto 30 al 02 septiembre 

GRUPO 

1 Miércoles 25 Martes 31 

2 Lunes 23- jueves 26 Miércoles 01 

3 Martes 24 Lunes 30- jueves 02 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Matemática: Clase 62 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° (147 a 149) 
                             Cuaderno de actividades 2° (110 y 111) 

Otro material: cuaderno y estuche. 

Ciencias Naturales: clase 21 
OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, 
pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 
Observar con anticipación los siguientes videos Los huesos para niños | El sistema óseo | El cuerpo humano para niños - 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 
Para la  clase deben tener: estuche completo. 
Tener todo listo para armar en clases. 
Texto ministerial: Cuaderno de actividades de Ciencias 
Naturales 2° Básico. 

Otro material: dos trozos de pitilla, un globo, chinches 
mariposas, dos rectángulos de cartón piedra de 5 
centímetros de ancho x 20 centímetros de largo 
perforados en los extremos (como referencia ver página 
18 del texto del estudiante) 

Miércoles 25 

Tecnología: Clase N°4 
OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 

Otro material: ideal tener procesador de texto- Microsoft Word. En computador Tablet o en celular,. 

Matemática: Clase 63 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto Ministerial:  Texto del estudiante 2° (150 a 152) 
                             Cuaderno de actividades 2° (112 y 113) 

Otro material: cuaderno y estuche. 

Socio lectura: Contención Socioemocional.  
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Puedo sentir”  en Contención emocional. Tómese el tiempo de 
generar espacios de comunicación con su hijo/a acerca de las emociones sentidas durante el día, esto permite un mejor 
manejo y conocimiento de las emociones. Pueden trabajarlas mediante películas, juegos, series o canciones, identificando las 
emociones que sienten en estas actividades.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. 

Otro material: Cuaderno morado lila. 

Lenguaje: Clase  87 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario 
variado; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la concordancia de género y 
número, la ortografía y la presentación.  

Nivel 2 OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: 
combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos 
propios; punto al finalizar una oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones. 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

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

Jueves  26 
 

Educación física:  
Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo (bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de recambio). Se 
sugiere traer "colación saludable". 
Esta semana deberán realizar el Ticket n° 4 (guía acumulativa) sobre la alimentación saludable, se encontrará desde el lunes 
23 en su classroom. 

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

Religión: Estudiantes  esta semana  en la clase de religión, continuaremos revisando distintas etapas de la Creación de Dios, 
correspondiente al OA 5.1 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

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

Lenguaje: Clase 88- Trabajo practico plan lector 

OA 05: Caracterizan a los personajes mediante representaciones, dibujos, recortes, etc. 

OA 17: Escriben un párrafo que transmite claramente un mensaje. Incorporan palabras recientemente aprendidas. Revisan la 
ortografía de acuerdo con un criterio establecido por el docente. 
Para esta clase tener preparado un mini libro. Revisar en youtube el video “Como Hacer un Cuaderno de ORIGAMI 
Fácil - Paso a Paso”. 

Indicadores a evaluar: personajes y sus nombre, legibilidad de la letra, características físicas y forma de ser de los 
personajes de la historia y puntualidad. 
FECHA DE ENTREGA: 30 DE AGOSTO. 

Texto Ministerial: ----------- Otro material: Plan lector ¡Ay cuánto me quiero!- mini libro 
en hoja blanca, estuche completo. 

Historia: Clase 21 Estuche completo. 
OA 8.-Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, 
observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los 
Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Guía de Aprendizaje N°1 Segundo 

Semestre-cuaderno y estuche. 

Viernes 27 
 

Se enviará correo informando el horario y citación. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones: a los alumnos que constantemente se conectan a clase, pese al sueño y el 
frío de estos días. Apoderados muchas gracias por el empeño y compromiso que disponen 
para las clases online. 
Agradecimientos: A los apoderados de Emilia Manquilef- Benjamín Valenzuela por su 
donación de mascarillas para la sala. 
*A los alumnos presenciales que han asistido a clases se les agradece respetar los 
protocolos de sala segura (covid).  

Entrevista 
apoderados 

Martes 24-08 
15:00= Rafaela Gavilán 
15:20= Augusto González 
15:40=Rafaela Navarrete 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0
https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0


 

Aspectos 
generales  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se les Invitar a trabajar y a mejorar en este nuevo período escolar. Este semestre  es corto e intenso 
por lo que necesitaremos mayor compromiso y participación. 
 
Retirar texto de contexto se utilizará próxima semana: Amanda Ibaceta- Martín Muñoz-Emily Nilo- 
Carlos Rojas. 
 
1.- CANTIDAD DE NOTAS ESTIMATIVAS A CONSIGNAR DURANTE EL 2° SEMESTRE 2021 

 
Sr. Apoderado, le informamos las calificaciones que los niños del nivel tendrán durante el 2°semestre escolar  
con el fin de  que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de 
las asignaturas. 
Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta, el total de calificaciones informadas 
podría sufrir alguna modificación (una más , una menos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Lenguaje: tendrá controles acumulativos que se promediaran para alcanzar las notas informadas 
 
2.- RUTINAS MATEMÁTICAS: SE REALIZA LOS DÍAS MIÉRCOLES DE CADA SEMANA. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Para las clases debes tener siempre los materiales a la mano, no olvides ordenar tus útiles el día anterior, 
siempre con estuche completo y los cuadernos de las asignaturas aunque no se de la información en la 
agenda.  

Debemos ser responsables hoy y siempre. 
 

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 16/08 MARTES 17/08 MIÉRCOLES 18/08 JUEVES 19/08 

LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / CIENCIAS  

Sin evaluación 
 

Sin evaluación Sin evaluación Sin evaluación  
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Otros 

 

 
Saluda cordialmente.   

Marcela Paillalef Zavaria  
Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 20 de agosto del 2021 
 


