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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 1 al 5 agosto de 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves 11:30 a 12:15.Hrs. 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre JUNIO 

Comic Civilizaciones 
Americanas  
Curriculum en línea (PDF 
descargable) 

Asignatura que 
Evaluará 

HISTORIA  

 

 
 
 
 

 
Lunes 1 

Colación 

 

Inglés: Esta semana deben traer su cuaderno de inglés y estuche completo. 
Los siguientes estudiantes deben presentarse el martes 02 de agosto a las 15:15 en el salón para rendir 
presentación de maqueta: Matías Hernández y Agustina Verdugo. 

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

Lenguaje y comunicación. 
Libro ministerial y cuadernillo de actividades. cuaderno de lenguaje. 

Texto Ministerial: Otro material: . 

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

Matemática: 
 Se solicita una carpeta de color azul, con el nombre y curso en la tapa, esta 
carpeta se usará durante todo el semestre para realizar un trabajo de 
PORTAFOLIO MATEMÁTICO. Todas las instrucciones se entregarán y  
estarán en la carpeta, junto con la forma en que serán evaluadas. También 
necesitas plastificar (Puede ser con cinta de embalaje transparente) y luego 
recortar las monedas y billetes de la página 157 del cuaderno de actividades 
para usar toda la semana, porque trabajaremos el OA1 Comprender números  
hasta el 10000. Además debes traer tu cuaderno de actividades, cuaderno azul 
y el ábaco. 

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

 
 
 

 
Martes 2 
Colación 

 

 
Historia y geografía: 
Se realizará un tríptico a partir de la lectura del cómic, para esto se solicitan los 
siguientes materiales: Una hoja de block Medium 99, Lápices de colores o escripto , 
pegamento, tijeras y 2 imágenes pequeñas impresas o recortes de cada civilización 
estudiada (Mayas, Incas y Aztecas). Como sugerencia traer el comic para trabajar 
durante la clase. ¡No olvides traer tu cuaderno y texto ministerial! 
 

Texto Ministerial:------ Otro material:------- 
Cs. Naturales: En esta clase realizaremos el control del OA 16: Explicar los cambios 
de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones). Solo 
necesitas tu estuche y cuaderno de asignatura. 
 
Texto Ministerial:-------- Otro material: ------ 

Educación Física y Salud: 
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. 

Otro material:-------  
Orientación y Socioemocional: 
Cuaderno y estuche 
Otro material  

CURSO: 4° A 

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


 
 
 
 
 

Miércoles 3 

Colación 

 

Lenguaje y Comunicación: 
L i b r o  m i n i s t e r i a l ,  c u a de r n o  d e  l e ng u a j e .  
 
. Texto ministerial:------------------- Otro material:---- 

Música: Cuaderno y estuche. 
Se solicita a los estudiantes de los grupos que fueron seleccionados para la 
presentación del baile de Mercedes Sosa, "Canción con todos", deben traer 
sus respectivas vestimentas y la canción grabada en un pendrive el día 
miércoles 03 de Agosto.  
Recuerden que fue seleccionado un solo grupo por curso. 
 
Texto Ministerial:-------- Otro material:--------- 

Matemática:. Necesitas el material de la página 157  nuevamente  y el FOCO 
matemático. 

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

Artes Visuales. 
Materiales permanentes: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 
 
- Traer trabajo práctico "Mi tejido", iniciado en clase anterior, por tanto presentar nuevamente:  
- la hoja de block n° 99, papel lustre chico, pegamento en barra y tijera. 
  No es trabajo con calificación. 
 
Otro material . 

 
 
 
 
 

Jueves 4 

 
Colación 

 

Cs. Naturales: Para esta clase necesitarás tu cuaderno texto ministerial , cuaderno de actividades 
y estuche completo  daremos inicio al OA 4  Analizar los efectos de la actividad humana en 
ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre 
otras). 
Traer recortes que muestran el deterioro producido por la actividad humana en ecosistemas de 
chile y en los organismos que lo habitan 
 
 
Texto Ministerial: --------- Otro material: ------ 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Finalización de la actividad iniciada la clase anterior 
tríptico del  Comic "Civilizaciones Americanas". Debes traer tu cuaderno, texto 
ministerial y los materiales ya solicitados para la clase anterior. 
 

I 

Lenguaje y Comunicación: 
 
Estuche completo, cuaderno , libro Sopena 

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

Taller Teatro y Literatura:  
Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del taller 
de Teatro y Literatura.¡ Nos vemos! 
  
Tecnología: 

Estuche y cuaderno de la asignatura. 

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

 
 

Viernes 5 
Colación. 

Matemática: Debes traer tu carpeta de color azul con el nombre y curso en la 
tapa y los documentos entregados en la clase anterior archivados . Se realizará 
EL PROBLEMA 1, (Puedes leer tu carpeta en familia, para conocer en detalle de 
qué se trata esta actividad), recuerda que es con nota acumulativa y se debe 
archivar en el portafolio. (La carpeta quedará en el colegio). 
 



 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. De manera 
opcional pueden traer sus Biblias infantiles.  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:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: 
 Estuche completo, cuaderno, libro contexto 
 
Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

Área de 
Felicitaciones 

¡Bienvenidos a este 2 semestre! 
Felicidades a todos y todas quienes realizaron actividad del niño/a 
inca, Los trabajos quedaron hermosos. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 
Joaquín castillo 11:40 horas 
 
Rafael Vargas 12 horas 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Joaquín Castillo 

Rafael Vargas 

 
 

 
Temas 

Generales 

Durante esta semana serán citados los y las estudiantes 
que deben evaluaciones, es el último plazo ya que 
cerraremos el semestre. 
 

Niñas y niños, para el nuevo horario de almuerzo les 
solicito traer individual, servilletas y cubierto.  

¡Buena semana para todos y todas!                     
 
 

 
 

 

Profesora 4 año A 
 

Puente alto, 29 de julio 2022 


