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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 al  03 de SEPTIEMBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:20- 12:00  

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡El chupacabras de Pirque! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: 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 

MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

2º MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

Recreo 09:10 / 09:20       

3º 
09:20 

      10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO 
LENGUAJE Y  

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS 

NATURALES 

4º LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES 

Recreo 10:10/10:20       

5º 
10:20 
11:00 3 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

6º HISTORIA Y  
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

Recreo 11:00/11:10       

7º 
11:10 
11:50 4 

EDUC. FÍSICA RELIGIÓN 
ARTES 

VISUALES MÚSICA 
ENTREVISTA 
ESTUDIANTE 

8º EDUC. FÍSICA RELIGIÓN ARTES 
VISUALES MÚSICA 11:20 / 12:00 

Recreo        

9° 
 5 

     

10°      

 
 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIAL 

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

Lunes 30 
 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos ¿Regla o huincha para 
medir?.  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros 
ministeriales 4° Básicos 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las actividades de la clase 
anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  
Texto Ministerial: Pág.77 Otro materia: Regla entre 10 a 30 cms y 

huincha para medir.  Metálica o para género. 
 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera 
línea del cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 
Tener siempre el texto del plan lector “El chupacabras de Pirque” reforzar autor, personajes, 
ambiente, estructura y tipo de texto. 
El dia lunes 30 se abrirán todas las evaluaciones de comprensión lectora Nº 1, 2, 3 y 4 en 
el horario de 15:00 a 22:00 hrs. para los estudiantes que no las han realizado. Recordar que 
solo los estudiantes que enviaron justificación por correo serán evaluados al 60% y los 
demás serán evaluados al 70%.  

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

Historia: Estimados estudiantes en esta semana seguiremos estudiando las  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: 126 a 135 
Invito de igual forma,  a los/as estudiantes que no han observado los videos de apoyo, a que 
los vean, y tomen apuntes de los conceptos importantes que aparecen. 
https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw 

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

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

  

SEMANA 30 al 03 de septiembre 06 al 09 septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 /Jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30 /Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 4° C 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:carolina.guerra@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw
https://www.youtube.com/watch?v=t9NRBKWtb3g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qyvjFXbSV1E


*Además, se cargará en classroom un Ticket formativo, para que puedas afianzar contenidos vistos 

durante las clases. 
Texto ministerial: Pág. 126 a la 135 Otro material: 

 

Ed. Física: Estimados estudiantes para esta semana iniciaremos con Folclor, por lo tanto, 
necesitaremos: 
Alumnos on line: 1 pañuelo. 
Alumnos presenciales: 1 pañuelo; además 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, último plazo viernes 3 de septiembre. 

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

Martes 31 
 Socio-lectura: En esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, estuche 
completo y ganas de trabajar. 

 Otro material: Contencion emocional 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Tomar Serias Medidas".  Tener 
lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 4° 
Básico 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°5 (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

 
Texto Ministerial: Pág  Otro material: Regla entre 10 a 30 cms y 

huincha para medir.  Metálica o para género. 

 
Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno 
de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 

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

 
Religión: "Estudiantes esta semana continuaremos avanzando en nuestro ABP 2 sobre la 
temática de  “Los Juegos Paralímpicos" 

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

Miércoles 01 
 

Socio-lectura:. Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo. 
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “¿Cómo soy?”, tómese el tiempo de 
enseñarle a su hijo/a los nombres correspondientes a cada parte del cuerpo, para que en la 
siguiente clase no tenga dificultades para realizar la actividad, donde deberán colocar en un 
dibujo las partes del cuerpo correspondiente a cada uno de ellos. Por otro lado, aborde las 
células sexuales que cada uno tiene y que nos diferencian (mamá: óvulo y papá: 
espermatozoide), solo repase los conceptos claves, puesto que se abordará igualmente en 
clases y con imágenes para que los niños puedan comprender el proceso de fecundación. 
Finalice con la idea que todos somos diferentes en gustos, intereses, habilidades y 
capacidades, pero nacemos de la misma forma a través de un proceso de reproducción.  

 
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación. 

 
 

Otro material: Contencion emocional 

 Teatro:  Cuaderno de música, estuche completo 

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

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.    

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

 

Artes: Cuaderno y estuche. 
Base para tu maqueta 30 x 20 cm (cartón piedra, madera, plumavit, etc) 
Material para la estructura de tu maqueta a elección. 

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

Jueves 02 
 

Socio-lectura: Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo. Estimados estudiantes en esta clase veremos un video cuento muy 

entretenido¡No faltes! 

 Otro material:  Video cuento “Madre medusa” 

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.   

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

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Problemas Resueltos con Serias 
Medidas”.  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros 
ministeriales 4° Básico 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 22   (EVALUACIÓN FORMATIVA). 

 Texto Ministerial: Pág. Otro material: ------------------------ 

 Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

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

Viernes 03 
 

Inglés: El miércoles 1 de septiembre tendremos el Quiz Nº1 de este segundo semestre con 
nota directa al libro. El enlace al cuestionario se publicará en Classroom a las 15:00 hrs y se 
cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. Los contenidos son los siguientes: Sports, Verbs 
related to sports, Equipment and Adverbs of Frequency. Se sugiere estudiar el contenido 
visto en clases y revisar el Worksheet Nº1. Para la clase de esta semana, presentarse con 
cuaderno y estuche completo. 



 Otro material: Worksheet Nº1. 

 

Ciencias Naturales: Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche. 
Esta semana se realizará la evalaución Acumulativa N°3 (jueves 02 de Septiembre) 
OA11 
Contenidos: Masa , volumen y temperatura. 
Las indicaciones estarán el día Lunes 30 de agosto. 

 Texto ministerial: Pag.  Otro material: 

 

Tecnología: Para la clase tener los materiales que cada estudiante escogió para construir su 
deportista. Se recuerda que se debe trabajar clase a clase, durante la misma se pedirá 

mostrar los materiales para asignar el puntaje  (Evaluación de proceso). 

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

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes los felicito en 
general, por su compromiso, esfuerzo y 
responsabilidad. Pero recordar enviar 
correo de justificación al momento de no 
realiazar alguna evaluación, de esa 
manera su hijo o hija no será perjudicado 
en su evaluación final.  

 
 
 

 

Entrevistas 
Apoderados 

 Apoderada de Antonia Vásquez miércoles 01 de agosto 11:20 - 11: 40. 

Entrevistas 
Estudiantes 

  . Entrevista de estudiante Trinidad Meneses viernes 03 de septiembre. 11:20 a 11:40 
    Entrevista de estudiantes  Christian Moya viernes 03 de septiembre. 11:50 a 12:10 
 

Temas 
Generales 

 

CONTENIDO 

  Sports, Verbs 
related to 
sports, 
Equipment and 
Adverbs of 
Frequency 
 

Masa, volumen y 
temperatura. 
 

 

 
 
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) 

 

 

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 

SIN 
EVALUACIÓN 

Control 
acumulativo  

 "Rutina 
matemática” 

Martes 31 

01 de 

septiembre   
Quiz Nº1  
 

Evalaución 
Acumulativa N°3  
02 de Septiembre 
OA11 

 
 

SIN 
EVALUACIÓN 

     

NIV

EL 

Lengua

je 
Inglés 

Matemá 

tica 

Cs. 

Natura

les 

Histori

a 

Músi

ca 

Tecnol

ogía 

Artes  

Visua 

les 

Educ. 

Física 

Orienta 

ción 

Relig

ión 

Taller 

Teatro 

4° 5 4 4 5 5 4     4 4 3 2 2 3 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/carolinaegana/1353401402/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
 
2.- Informativo de Inspectoría: 
  
Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta 
semana, estamos implementando un nuevo proceso en forma interna para reportar la 
asistencia de los estudiantes que están tomando sus clases vía online. 
  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que. 
  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 
  

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 
  

3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar 
en conexión un mínimo del 70% del total de la duración reunión. Al no cumplir con el 
mínimo de asistencia a la clase el sistema en forma automática le aplica un status de 
ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el estudiante ingresa a la reunión dice 
presente a la lista y luego se desconecta el sistema lo clasifica como estudiante ausente 
a la clase. 

  
4.  La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más 

de un estudiante reciba la clase en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en 
registro del estudiante que ingreso su correo. 

  

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese 
con sus inspectores correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 

 
 
 
3.- Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “¿Cómo soy?”, tómese el tiempo de 

enseñarle a su hijo/a los nombres correspondientes a cada parte del cuerpo, para que en la 
siguiente clase no tenga dificultades para realizar la actividad, donde deberán colocar en un 
dibujo las partes del cuerpo correspondiente a cada uno de ellos. Por otro lado, aborde las 
células sexuales que cada uno tiene y que nos diferencian (mamá: óvulo y papá: 
espermatozoide), solo repase los conceptos claves, puesto que se abordará igualmente en 
clases y con imágenes para que los niños puedan comprender el proceso de fecundación. 
Finalice con la idea que todos somos diferentes en gustos, intereses, habilidades y 
capacidades, pero nacemos de la misma forma a través de un proceso de reproducción.  

 
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, Viernes 27 de agosto 2021 
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