
 

                                                                                                            AGENDA SEMANAL SEGUNDO CICLO 
                                                                                                                    Semana del 14 al 18 de junio 
 
Esta agenda semanal es una herramienta de planificación y comunicación académica, que tiene como objetivo fundamental ayudar a los estudiantes a 
organizar, planificar y a la comunicación entre la escuela y la familia.  
 

Cursos/Asig. Lenguaje Matemática Historia Ciencias Inglés Educ. 
Física 

Música Artes Tecnología 

5ºA-B-C 1°Clase: Ver 
documental, 
trabajar con 
preguntas 
explicitas, implícitas 
y formular opinión. 
2° y 3° Clase: Creación 
de un noticiero, 
incluyendo noticias, 
artículo informativo, 
publicidad (actividad 
grupal evaluada) 
 

Evaluación a través 
de Formulario. 
Contenidos 
trabajados. 

Evaluación OA 11 y 
12. 
Guía de trabajo 

Control. 
(Formulario) 
 

Revisión de 
formularios 
pendientes en 
Classroom. 

Evaluación 
OA 12 
 Se trabajará 
con un 
poema en 
clases y se 
realizará una 
(Producción 
oral). 
 Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 
 

Coevaluación. 
"Formulario"   
Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Recurso: 
Cuaderno. 
Características 
de la Flauta 

Trabajo “El 
Mosaico” 
materiales: 
Papel Lustre 
Tijeras 
Hoja de Block 
Pegamento. 
 

Los materiales que 
necesitarás para esta 
manualidad son los 
siguientes: 
Un tubo de papel nova 
Papel espejo (o 
papel de aluminio) 
pegado en cartulina) o 
cartulina metálica Medio 
pliego. 
Un pedacito de cartón 
para hacer un círculo. 
Pequeños objetos 
transparentes y 
coloridos (mostacillas, 
pedacitos de cd, papeles 
de colores, lentejuelas). 
Un pedazo de plástico 
transparente para hacer 
2 círculos. 
 Regla, Tijeras, 
Pegamento, scotch, 
Papel para adornar el 
tubo 
 

6ºA-B-C Evaluación.  
Esta será realizada a 
través de formulario. 
Los estudiantes 
realizarán 
evaluaciones y 
trabajos pendientes. 

Trabajo final power 
point presentación 
de Google, tema a 
elección. 
Entrega de tareas 
pendientes, guías y 
evaluaciones. 

Evaluación OA 06 
Guía de trabajo 

Control. 
(Formulario) 
 

Evaluación 
Circuitos. 
Formulario. 

Evaluación 
OA 12 
 Se trabajará 
con un 
poema en 
clases y se 
realizará una 

Coevaluación. 
"Formulario"  
Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 

Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 

Hoja de Block 
Lápices de 
Colores, 
temperas, etc. 
La Noche 
Estrellada 

Los materiales que 
necesitarás para esta 
manualidad son los 
siguientes: 
1 pila doble AA. 
1 clip chico. 



 

  (Producción 
oral). 
 Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 
 

formularios o 
guías. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Vincent Van 
Gogh 

1 ampolleta chiquitita 
(escolar) costo aprox: 
$300 pesos, scotch. 
actividades serán 
evaluadas junto a una 
guía para cerrar 
promedios. 
 

7ºA-B Evaluación nº6  
OA 04. Esta será 
realizada a través de 
formulario. 
Los estudiantes 
realizaran 
evaluaciones y 
trabajos pendientes. 
  

Trabajo final power 
point presentación 
de Google, tema a 
elección. 
Entrega de tareas 
pendientes, guías y 
evaluaciones. 
 
Evaluación a través 
de Formulario. 
Contenidos 
trabajados. 

 
 

Evaluación OA 12.  
Formulario. 

Formulario 
online a través 
de Meet. 
Contenidos 
tratados. 

Evaluación 
OA 08 se 
trabajará con 
un poema en 
clases y se 
realizará 
(producción 
oral) 
Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 
 

Coevaluación. 
"Formulario" 
 Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cuaderno de 
música. 
Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías 
 
 

Hoja de Block 
Recortes de 
revistas o 
diarios. 
Fotomontaje 

Los estudiantes 
realizarán evaluaciones 
pendientes, formularios 
o guías 

 

8ºA-B Evaluación.  
Esta será realizada a 
través de formulario. 
Los estudiantes 
realizaran 
evaluaciones y 
trabajos pendientes. 

  

Trabajo final power 
point presentación 
de Google, tema a 
elección. 
Entrega de tareas 
pendientes, guías y 
evaluaciones. 

Evaluación OA 16. 
Formulario.  

Revisión de 
formularios 
pendientes en 
Classroom. 

Evaluación 
OA 08 se 
trabajará con 
un poema en 
clases y se 
realizará 
(producción 
oral) 
Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 
 

Coevaluación. 
"Formulario"   
 Los 
estudiantes 
realizarán 
evaluaciones 
pendientes, 
formularios o 
guías. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cuaderno. 
Características 
de la Flauta. 
 
Trabajo de 
investigación. 

Trabajo “El 
Mosaico” 
materiales: 
Papel Lustre 
Tijeras 
Hoja de Block 
Pegamento. 
 

Evaluación de 
investigación sobre 
posibles soluciones a los 
problemas 
medioambientales 
comunitarios. 



 

 

 


