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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03  al 07 DE MAYO  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 16:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora, niña mapuche” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autoras Jacqueline Balcells y Ana María 
Guiraldes.  

PROYECTO ABP 

Editorial: Zig-Zag 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura  

2º Contención Socioemocional Plan Lector Pilar Barros  Cuadernillo de Escritura  

   Héctor Hormazábal Héctor Hormazábal  Héctor Hormazábal  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Matemática  Educación Física  Matemática  Tecnología  Lenguaje 

4º Karina Galecio Bastián Musa  Karina Galecio Karina Guajardo Pilar Barros  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Inglés  Matemática  Historia Teatro Ciencias 

6º Cinzia Bizama Karina Galecio Tatiana Álvarez  Cecilia Yáñez Myriam Bravo 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Formación ciudadana  Artes Visuales Religión  Lenguaje Socio Lectura 

8º Karina Guajardo  Carolina Guerra  Héctor Hormazabal  Pilar Barros  Contención Socioemocional 

       Héctor Hormazábal 

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

     

10°      

 
 

Lunes 03 

Matemática: Esta semana se profundizará en el objetivo 22 “Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
transformaciones entre estas unidades”. 

Por otro lado, se recuerda que el martes 04 de mayo se publicará nuevamente el control N°2 de matemática para aquellos 

estudiantes que no lo rindieron. Estando disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del mismo día.  

Desde la próxima semana, en classroom encontrará un nuevo tema denominado “Yincana Matemática” donde se subirán 
semanalmente desafíos matemáticos de carácter obligatorio, donde se considerará cada desafío realizado como un punto, 
permitiendo obtener una nota acumulativa final 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Taller de Formación Ciudadana: Descargar guía  "Patrimonio" desde classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. La clase de esta semana será dedicada al proyecto ABP 'Chemamull Histórico', por lo 
tanto se les pide que durante la sesión tengan acceso a la plantilla powerpoint ABP para que podamos trabajar en la sección de 
inglés. En caso de no tener computador, se solicita que los estudiantes puedan tener acceso a ella a través de otro dispositivo. 
En caso de complicaciones tecnológicas, pueden presentarse a clase con la diapositiva de inglés impresa para rellenar con la 
información que indique la docente, para que posteriormente, puedan modificarlo al presentar su trabajo final. 

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Plantilla ABP. 
 

 
Socio Lectura: Clase en la que trabajaremos en nuestra dimensión socioemocional. 

Texto Ministerial :                                                            Otro material:  

Martes 04 

  
Matemática: Se realizará de 12:00 a 12:40 una "restitución del aprendizaje"  para aquellos estudiantes que aún tienen dudas 
sobre el contenido trabajado en el control n°2. Además, se solicita enviar correo a la profesora si desea participar de dicha 
actividad, puesto que se volverá a reforzar el contenido de división y multiplicación. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Artes Visuales: "Estimados estudiantes para la próxima clase deberán tener su tótem terminado para ser presentados en clases, 
argumentando el porqué de su elección." 

Socio Lectura: Cuaderno de la asignatura (se usa el de Orientación) y  estuche. Continuaremos trabajando con el relato de 
Quidora.  

Texto Ministerial: Otro material: Libro del Plan Lector. 

Educación Física: Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los siguientes 

CURSO: 5° C 
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materiales: 
- 6 conos de confort o vasos plásticos. 
- 2 pelotas de calcetines o pelotas de tenis. 
- 1 Cuaderno de Ed Física. 
- 3 pelotas de papel (tamaño pelota de ping pong) 
- 1 cuerda individual para saltar 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicio. 
  
Importante: Realizaremos la primera evaluación sumativa, para lo cual deberán realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras. 
Las instrucciones y pauta de evaluación se encuentran en tu classroom, además se explicará en clases. Fecha tope de entrega 
viernes 14 de mayo. 
 

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

  
 

Miércoles 05 

Matemática: Esta semana se profundizará en el objetivo 22 “Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
transformaciones entre estas unidades”. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Historia: Estudiantes, ya comenzamos el eje de historia en la asignatura, en el classroom está disponible comic sobre 
civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas) que le servirá para aprender de forma entretenida. El viernes 07 se subirá a 
classroom cápsula de retroalimentación de la prueba de geografía, que les servirá para corregir errores y fortalecer aprendizajes. 
 

Texto Ministerial: Cuarto Básico 2020.  
 

Otro material:  

 

 
Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Es importante que realicen las actividades 
pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 
 

 Texto Ministerial: Año 2021.  
                                   

Otro material:  
 

Religión: Cuaderno de la asignatura, estuche,  Biblia y tener a mano libro del Plan Lector “Quidora: niña mapuche”.   

Jueves 06 

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Es importante que realicen las actividades 
pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 
 

Texto Ministerial: Año 2021. 
 

Otro material:  
 

Tecnología: Continuamos trabajando en la presentación del proyecto. Los/as estudiantes deben tener disponible su plantilla 
desde Drive.   

Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, recuerden llevar a nuestra clase su cuaderno y estuche. 
- En su cuaderno deben tener respondida las preguntas que dejamos pendientes la última clase:  
1) ¿Cómo hiciste tu chemamull? 
2) ¿Qué elementos usaste para representar a tu familia? ¿Por qué?   
 
Estas preguntas no deben ser enviadas por classroom, deben estar registradas en su cuaderno para compartirlas en clase. ¡Nos 
vemos! 
 

Socio Lectura: Terminar páginas trabajadas en la última clase (N° 5 y 6).  

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 

Viernes 07 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Es importante que realicen las actividades 
pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 
 

Texto Ministerial: Año 2021 Otro material:  

Ciencias: Cuaderno, estuche, texto de ciencias año 2020. 

Texto Ministerial: Año 2020. Páginas  74 a la 77. Otro material: PPT subidos al Classroom. 

Socio Lectura: Cuaderno de la asignatura (se usa el de Orientación) y estuche.   
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitamos a los Padres y apoderados de los(as)  siguientes estudiantes Florencia Naranjo, Montserrat León, Victoria  Reyes, 
Elías Pradena, Alison Mondaca y Valentina Rosas por participar en la charla de “Comunicación Asertiva” convocada por el  
Departamento de orientación y Psicología.   

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 04 de mayo a las 14:30 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a la apoderada de: Matías Márquez. 
Y a las 14:45 horas a apoderada de Sergio Miranda.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 04 de mayo a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a Matías Márquez, Sergio Miranda, 
Agustina Sepúlveda, Valentina Parrao, Antonia Muñoz y Benjamín Pino.  



Temas 
Generales 

  

 
.     

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 horas. Dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES 03 MARTES 04 MIÉRCOLES 05 JUEVES 06 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

 
 

 
Control acumulativo N° 2 

 
 

 
.  

 
Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados directamente a sus 
correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus correos. No habrá un tercer llamado. 
 

 
1. Invitación Solidaria.- 

 
Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página, esto con el objetivo de apoyar a nuestras familias , vivir 
la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se puede !!,Hoy por ti mañana por mi !!!  
https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 
 

 
 
 
 

2. Apoderados que siguen sin retirar su cuadernillo de escritura: Antonia Muñoz, Valentina Parrao, Benjamín Pino, 
Agustina Sepúlveda, Camilo Pérez y Agustina Olivares.  Pueden ir al colegio entre las 09:00 y 12:30 horas para retirar 
sus textos.        

 
 

 
Saluda cordialmente 

Héctor Hormazabal Pastene - Profesor(a) Jefe Quinto C.  
 

Puente Alto, viernes 30  de abril  de 2021 
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