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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 de agosto 2021 
 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo. Lenguaje 

Editorial: Editorial Loqueleo  / Santillana 

 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 
LUNES 

 
MARTES 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:30 

09:10 
1 

MATEMÁTICA 

SOCIO 

LECTURA 

(Contención Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 

(Contención Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 

(Cuadernillo/ Videocuentos) 

ARTES 

VISUALES 

2º      

Recreo 09:10  09:20       

3º 09:20 

10:10 
2 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

4º      

Recreo 10:10 10:20       

5º 10:20 

11:00 
3 

MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN 

6º      

Recreo 11:00  11:10       

7º 11:10 

11:50 
4 

TALLER DE TEATRO 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS EDUC.FÍSICA Entrevista Estudiantes 

8º      

Recreo 11:50  12:00       

9° 
 5 

     

10°      
 

 

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 

      SEM

ANA 
23 al 27 de agosto 30 de Agosto al 

03  Septiembre 

GRUPO  

1 Miércoles 25 Martes 31 

2 Lunes 23/ Jueves 26 Miércoles 01 

3 Martes 24 Lunes 30/ Jueves 02 

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

 

Lunes 23 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Palitos de fósforos”.  Tener lista la fecha del día en 

la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 

actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

Texto Ministerial:  Otro material: caja de fósforos. 

 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de 

la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.    

Recuerda: "Todos los lunes de agosto se realizará una evaluación acumulativa, en total 4 y se sacará el 

promedio que corresponderá́ a la primera nota al libro".  Este lunes se realizará el 4° control de comprensión 

lectora. (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

Plan lector del semestre “El chupacabras de Pirque”.  Es muy importante que este libro esté en tus manos desde 

esta semana, ya que leeremos algunas páginas durante las clases.  Recuerda conocer al autor, comprender, 

reflexionar, localizar la información del libro:            

                                

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

 

CURSO: 4° A 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
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Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

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

 

 

T. de Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible 

su cuaderno del taller y estuche.  

- Ya se encuentra disponible  en classroom disponible la actividad "Audiodescripción de mi diseño 

escenográfico"  la que será evaluada y tiene como plazo de entrega el viernes 03 de septiembre. 

¡Nos vemos! 

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

Martes 24 

  

Socio-lectura: (Contención Emocional):   En esta clase conversaremos sobre las conductas de respeto. Es 

necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, estuche completo y ganas de trabajar en grupo. 

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

 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes esta semana veremos “Patrón de adiciones y sustracciones”.  Tener lista la fecha del día 

en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 

actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase. 

Recuerda: Desarrollar y enviar Rutina de Matemática N°4 Formulario Tablas de Multiplicar del 4 y 

5 (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

 
Texto Ministerial: Páginas: 50 a la 53.  T. del 

estudiante. 

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

 

 

Lenguaje y comunicación:  

   Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

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

 
 

Ciencias Naturales: Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche. 

 
Texto Ministerial: 12 a 16.  

  

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

Miércoles 25 

 

 

Socio-lectura: (Contención Emocional:    

      Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Confianza”  en Contención emocional. Tómese 

el tiempo de conversar con su hijo/a acerca de los tipos de confianza que debe existir entre sus cercanos, 

amigos, familia fuera del núcleo (primos, tíos, tías, etc.) y desconocidos. Señalando que hay situaciones que 

podemos realizar en conjunto con la familia nuclear y no con la familia fuera del núcleo, por ejemplo que lo/a 

vean cambiándose de ropa o bañándose en la ducha, pero sí pueden verlo/a bañándose en la piscina. Esto 

permitirá reforzar lo que se abordará la próxima semana.  

Regístrelo en el cuaderno de orientación.  

FIRMADO POR EL APODERADO. 

 

 

Otro material: 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

   Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y 

estuche.    

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

 

 

Historia y Geografía: Estimados estudiantes en esta semana estudiaremos 3 grandes civilizaciones de América: 

Mayas, aztecas e Incas. Es necesario tener a mano el cuaderno de la asignatura, libro y estuche completo. 

También, puedes reforzar y preparar esta clase leyendo las siguientes páginas  

Los invito de igual forma,  a observar los siguientes videos a modo de sugerencia para conocer más de estas tres 

grandes civilizaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw 

https://www.youtube.com/watch?v=t9NRBKWtb3g&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=qyvjFXbSV1E 

 

*Se llevará a cabo la primera prueba sumativa en historia el día jueves 26 de agosto de 15:00 a 22:00 hrs. 

Los contenidos a evaluar son: 

Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile (OA 11) 

Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana. (OA 12) 

Describir distintos paisajes del continente americano. (OA 8) 

Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América. (OA 9) 

¡No faltes! 

 
Texto Ministerial: 52 a 53 / 66 a 70 /  96, 100 y 

102. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw
https://www.youtube.com/watch?v=t9NRBKWtb3g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qyvjFXbSV1E


 

 

Inglés: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para la prueba que tendremos la semana del 

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:  

 Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Worksheet Nº1. 

Jueves 26 

 

 

Socio-lectura: (ABP/Cuadernillo) Estimados estudiantes en esta clase demostrarán lo creativos y creativas que 

son. Trabajaremos en la página 31 de nuestro Diario de Escritura. ¡No faltes! 

¡Te espero! 

 Otro material:   

 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Patrón de multiplicaciones y divisiones”.  Tener lista 

la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener 

desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

Recuerda: Desarrollar y enviar Ticket de OA 13   (EVALUACIÓN FORMATIVA). 

 
Texto Ministerial: Páginas: 54 a la 57 T. del 

estudiante. 

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

 

 

Lenguaje y comunicación:  

  Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ----------------------- 

 

 

Ed. Física: Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 

- 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: --------------------------------- 

Viernes 27 

 

 

Artes Visuales:    Presentarse con cuaderno y estuche.  Esta semana presentaremos nuestro trabajo de ABP.     

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

 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

  Para la evaluación de "Proceso" se considerarán cada una de las actividades trabajadas en clases. (Boceto-

Planificación-Construcción) 

  Tener impresa la ficha de "Planificación" subida a classroom. 

*En "Novedades" se compartirá pauta de evaluación ABP. Poner atención a la forma de evaluación de este 

2°Semestre. 

 

 

 

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

 

 

Religión:  

   Esta semana realizaremos una revisión completa  del OA 4.2 sobre el servicio a los demás. No olvidar su 

cuaderno de religión. 

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

Área de 

Felicitaciones 

 

 

¡Recuerda Nada es Imposible! 

 

 

 



 

¡Feliz cumpleaños! 
Danae Álvarez Sáez viernes 27 

Pascal Campayante Galaz Domingo 29   

 

  
 

Entrevistas 

Apoderados 

 
● Lunes 23 a las 11:00 horas.  Apoderado de Antonella Ampuero. 

                                         11:20 horas Apoderado de Anais Gutiérrez. 

                                   

Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes 27 a las  12:00 horas Estudiante Antonella Ampuero. 

                                             12:20 horas Apoderado de Anais Gutiérrez. 

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 VIERNES 

 Evaluación 

Acumulativa: 

 OA 4 

 

Evaluación 

Acumulativa: 

OA 5 

 SIN EVALUACIÓN 

 

Evaluación Acumulativa 

de Historia y Geo.:  

OA11, 12, 8 y 9. 

  SIN EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

   

4° control de 

comprensión 

lectora. 

 

Rutina 

Matemática N°4 

Tablas de 

Multiplicar 4 y 5 

 Distinguir algunos 

actores de la 

organización política y 

democrática de Chile 

(OA 11) 

Reconocer sus 

principales derechos en 

situaciones de la vida 

cotidiana. (OA 12) 

Describir distintos 

paisajes del continente 

americano. (OA 8) 

Reconocer y ubicar los 

principales recursos 

naturales de América. 

(OA 9) 

 

 

 

                            

ASPECTOS GENERALES: 

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). 

NIV

EL 
Lengu

aje 
Ingl

és 
Matemát

ica 

Cs. 

Natura

les 

Histor

ia 
Músi

ca 
Tecnolo

gía 

Artes  
Visual

es 

Edu

c. 
Físic

a 

Orientac

ión 
Religi

ón 

T. de 

Teatro 

4° 4 4 4 5 5 4 3 4 3 2 2 3 

  



 

2. Estimados apoderados llegaron los libros de Libros Contexto pendientes, por favor acercarse al colegio 

para retirar los siguientes apoderados de:  

     Agustina Bustamante, Benjamín Caro, Julián Cortés, Nicolás Mondaca, Amanda Orellana, Gabriel Rodríguez y 

Sofía Toro.   

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 20 de agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


