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                                                    AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 01 al 05 de agosto 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 

Coeducadora: Crishna Marin Erazo crishna.marin@colegiosancarlos.cl 

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón  camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Vásquez  tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. alejandra.jara@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 08:00 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Dos más dos son cuatro. 
Autor: María Angélica Pinochet / ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y comunicación 
Jueves 04 de agosto 2022 

 

 

Lunes  
01/08 

Entrega de 
cuaderno naranjo 

Colación: 
Compota de 

membrillo con 
canela. 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) 
durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un(a) docente." 
 

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

Lenguaje y Comunicación: Clase 1: Presentación sonido Ge - Gi - Gue - Gui y escritura en cuaderno. Solicitar recortes de 3 x 3 cms de: gitana, girasol, 
geranio, genio, guepardo, guerrero, guitarra, guinda. 
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI 
Practican cartel letrado. 
 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: gitana, girasol, 
geranio, genio, guepardo, guerrero, guitarra, guinda. 

Educación Física y Salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, 
mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 
transparente. 
Estimados la guía realizada, se trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 
 

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

Martes 
 02/08 

Colación: Cocadas 
de avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Dictado N° 2 
Trabajan en cuaderno transcribir y dibujar oraciones. Practican cartel letrado. 
 

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

Matemática: Clase 1: adiciones y sustracciones, se realizarán ejercicios en el cuaderno. 
 

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

Sociolectura: “Aprendiendo a leer”, solicitar croquera y dibujar momentos del 
cuento. 
 

 

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.) Se utilizará todas las clases de esta asignatura. 

Educación Física y Salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, 
mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 
transparente. 
Estimados la guía realizada, se trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 
 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). Botella para el agua.  Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de la clase. 

Miércoles 
 03/08 

Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

 

Lenguaje y Comunicación: Trabajan en texto del estudiante págs. 18 a 21. Practican cartel letrado. 
 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: ----------------------------------------------- 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Enviar lápices de colores (de palo), tijeras y pegamento. 
 

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

Artes: Trabajo práctico de pompones de lana para creación de “Pompones nortinos”. 
Cuaderno rosado y estuche completo. 
 

Otro material:1 ovillo de lana de color a elección, dos círculos de cartón de 20cms de diámetro con otro círculo recortado dentro dejando 3 cms de ancho 
(como una rosca), tijeras. 

Jueves  
04/08 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: Yogurt 
natural sin azúcar 

con ½ plátano 
picado. 

Lenguaje y Comunicación: Prueba Plan Lector “Dos más dos son 4” 
 

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

Matemática: Clase 2: Conteo del 1 al 100, trabajo en pizarra y cuaderno. 
 

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

Ciencias Naturales:  Prueba de contenido. 
Contenido: los materiales, características de los materiales.  
 

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

Orientación: Cuaderno morado. 
 

Otros materiales: -------------------------------------- 

Viernes  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Trabajar los conceptos de tradición y costumbre. 
 

CURSO: 1° básico D 
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05/08 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: Barritas 

de cereal sin 
azúcar + agua. 

 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Solicitar recortes 5 x 5 cm de tradiciones y 
costumbres que se celebran en Chile. 
Tradiciones: Cuasimodo, Minga, Chinchinero, Organillero, Fiesta 
de la Tirana, Tapati Rapa Nui, Guillatún. 
Costumbres: Encumbrar volantín, asado, izar la bandera chilena, 
el aguinaldo, jugar al trompo. 

Matemática: Clase 3: representación del 1 al 20, trabajo en pizarra y cuaderno. 

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

Tecnología: Comienzo de trabajo. (solicitar materiales a elección para adornar una plantilla de zapatos, un par de cordones, cartón piedra o similar 
tamaño oficio, tijera, pegamento) 

Otro material:  

Contención Emocional: Cuaderno morado. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Felicitaciones  Felicitaciones por volver a clases con todo el entusiasmo que se les caracteriza. Será un gran 2do 
semestre con todo el ánimo. 

 

Entrevistas Apoderados  Claudio Mazurcka: lunes a las 08:00hrs (Entrevista Presencial). 

 Isadora Aranis: lunes a las 08:30hrs (Entrevista Presencial). 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Rafaella Alarcón – Agustina Muñoz – Martina Valdebenito. Se trabajará refuerzo de lectura y escritura. 

Temas 
Generales 

 

Revisar el comunicado adjunto 
 

Evaluaciones Pendientes 

 
Los estudiantes del siguiente listado deben presentarse preparados y con los materiales necesarios para rendir las evaluaciones 
pendientes el día que se señala.  
 

Lunes 01/08 
Lenguaje y Comunicación 

Libro: “Miguel tiene un secreto” 

Lunes 01/08 
Lenguaje y Comunicación 

S – T – D – N 

Lunes 01/08 
Lenguaje y 

Comunicación 
F – Y – H – B - R 

Lunes 01/08 
Lenguaje y Comunicación 

Prueba Corporativa 
(comprensión auditiva de 
textos) 

- Lucas Troncoso 
Leer el libro en el siguiente link: 
https://online.fliphtml5.com/mtqd/lfpv/#p=1 
 

- Sebastián Ellis 
- Agustina Muñoz 
- Catalina Silva 
- Lucas Troncoso 

- Emiliano Cavieres 
 

- Sebastián Ellis 
- Evelyn Hormazabal 

 

 

Martes 02/08 
Matemática 

Adición y sustracción hasta 20 

Martes 02/08 
Matemática 

Libro: “Yo celoso” 

Martes 02/08 
Matemática 

Prueba Corporativa 
(Numeración hasta 20, adición 

y sustracción) 

- Emiliano Arriagada 
 

- Gabriel Paez 
- Isaac Poveda 
- Isidora Romero 
Escucha el libro en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=g4AuIGNa9xQ 

 

- Emilia Caro 
- Sebastián Ellis 
- Mateo Guzmán 
- Claudio Mazurcka 
- Pascale Pacheco 
- Gabriel Paez 
- Isaac Poveda 
- Camila Ruiz 
- Martina Valdevenito 
- Ignacio Yañez 
- Lucas Troncoso 

 

 

Miércoles 03/08 
Ciencias Naturales 

Libro: “Los pingüinos 
emperadores llegan al Norte 

Chico” 

Miércoles 03/08 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Prueba “Paso del Tiempo” 

Miércoles 03/08 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Trabajo Práctico: “Mapa de 

Chile” 

Miércoles 03/08 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Prueba Corporativa de 
Formación Ciudadana 
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- Emiliano Cavieres 
- León Gacitua 
- Martina Valdevenito 
Presentarse con lápices de 
colores, tijera y pegamento. 
 
- Lucas Troncoso 
- Agustina Muñoz 
Presentarse con lápices de 
colores, tijera, pegamento, una 
caja de zapatos pintada azul por 
dentro y por fuera, Plasticina y 
elementos para decorar como 
fondo marino. 
 

- Claudio Mazurcka 
- Agustina Muñoz 
- Isaac Poveda 

 

- Mateo Guzmán 
- Agustina Muñoz 
- Andrés Muñoz  
- Emilia Orellana 
- Gabriel Paez 
- Leonidas Peñailillo 
- Isaac Poveda 
- Camila Ruiz 
- Emilio Salgado 
- Martina Valdevenito 
- Lucas Troncoso 
 
Presentarse con plasticina,  
un trozo de cartón piedra del 
tamaño de una hoja de 
oficio, tijeras y pegamento 
en barra. 

- Emilia Caro 
- Claudio Mazurcka 
- Mateo Morales 
- Martín Triviño 
- Martina Valdevenito 

 

 

Jueves 04/08 
Música 

Percusión: “Carnavalito” 

Jueves 04/08 
Tecnología 

Lápiz 3D 

Jueves 04/08 
Artes Visuales 

Réplica pintura “El 
Grito” 

Jueves 04/08 
Artes Visuales 

Pintan lámina según 
“Claro de Luna” de 

Bethoven 

- Emiliano Cavieres 
- Sebastián Ellis 
- León Gacitúa 
- Leonor Piña 
- Nahuel Rauque 
- Lucas Troncoso 
 
Practicar en casa con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kIktVdN-
3Jc 
 

- Agustina Muñoz 
 

Presentarse con un cilindro 
de toalla absorvente (Nova) 
con punta de cono de 
cartulina (forma de lápiz 
gigante) previamente armado 
y materiales a elección para 
decorar. 

- Sebastián Ellis 
 

 
Presentarse con lápices 
de colores de madera de 
12 colores y 
sacapuntas. 

- Sebastián Ellis 
 

 
- Presentarse con 

lápices de colores 
de madera de 12 
colores 

 

Cartel Letrado 
y Dictado 

Se envía el cartel letrado de la semana para reforzar trabajo y lectura en casa. Todas las clases de lenguaje de la semana se practicará 
lectura en clases y se solicitará a algunos estudiantes participar. 

 

            

       

 

 

 

 

 

 
 

 Los Dictados se realizarán las clases de los días martes y se enviarán para conocimiento y corrección los días viernes. 

 El cuaderno naranjo debe regresar al colegio el día lunes con la corrección de las palabras mal escritas en la página 

siguiente al dictado. Usted debe dictar a su pupilo las palabras que escribió mal y él/ella escribir al dictado. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Lorena Pardo Rojas 

  
Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras para estudio de dictado: 
gárgola -   guarén - Galápago     góndola - 
Gala - Gondor - gato - gota - gusano - gorro - 
lechuga - goma - gorila - guantes - La gárgola 

da miedo. - El gorila gordo. 

El gato Gastón 
        El gato Gastón es muy goloso 
y por eso está muy gordo. 
        Gastón come todo el día golosinas, 
gomitas y calugas. 
        ¡Qué goloso es Gastón! 
        ¡No puede caminar de tan gordo  
que está! 
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