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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 10  al 14 de MAYO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe Aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 16:00 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Quidora, Joven mapuche Asignatura  que Evaluará 

Autor: Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes ABP (Orientación, Tecnología, Religión, 
Inglés, F. Ciudadana, Artes Visuales y 

Teatro) 
Editorial: Zig-Zag 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Socio lectura Lenguaje Tecnología 

2º Socioemocional Cuadernillo Socioemocional Pilar Barros Karina Guajardo 

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Formación Ciudadana Ciencias Historia Teatro  

4º Karina Guajardo Myriam Bravo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Lenguaje Lenguajes Socio Lectura Religión  

6º Pilar Barros Pilar Barros Lectura Héctor Hormazábal  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Educación Física Matemática Ingles Matemática  

8º Bastián Musa Isabel Arratia Aurora González Isabel Arratia  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática  Artes Visuales   

10° Isabel Arratia  Francesca Quinteros   

*Entrevistas de estudiantes será los días Martes de 16:00 horas a 17:00 horas* 
 

Lunes 10 
 

Socio Lectura:  Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material:  

Formación Ciudadana: Evaluación. Contenidos vistos: Ciudadanía, Monarquía, Derechos humanos, Estado de derecho, 
poderes del Estado. 
Esta es la primera evaluación, la segunda es proyecto ABP. Con estas dos notas cerramos el semestre 
Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. El lunes 10 de mayo deberán realizar el 
control evaluado N°2. Estará disponible en Classroom desde las 15:00 a las 22:00 horas.  
Contenidos: 
Comprensión lectora de textos literarios (cuento, descripción de personajes y ambientes) (OA4) 
Comprensión lectora textos no literarios (Infografía-artículo informativo) (OA6) 
Vocabulario en contexto. 
Reforzar estrategias de comprensión, PowerPoint trabajados en clases y páginas del libro ministerial de la 14 a la 35 y 
46,47,48. del libro ministerial 2021. 

Texto Ministerial:  Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase realizaremos una retroalimentación de la Guía N°2: 
Habilidades motrices básicas. Además, daremos inicio a un nuevo objetivo de aprendizaje (OA6) condición y capacidades 
físicas. 
En esta oportunidad sólo se deben presentar con sus materiales permanentes que ya conocemos: Ropa deportiva o buzo 
del colegio y botella con agua. 
Se dará un espacio para resolver dudas o inquietudes sobre el video de “combinaciones de habilidades motrices básicas”. 
Recordar fecha de entrega hasta el viernes 14 de mayo (23:59 hrs). 

Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 27 "Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple 
con escala, y comunicar sus conclusiones". 
Por otro lado, antes de finalizar la clase se realizará un control de tablas donde se dispondrá de 5 minutos para realizarlo. 
Para ello, se enviará un link en la clase, con el fin de realizarlo de forma sincrónica en conjunto con los estudiantes. Dicho 
control forma parte de la “Yincana matemática” por lo tanto, los estudiantes obtendrán un punto solo por realización 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 11 

 
 

¡Celebración del día del y de la estudiante! 
Se suspenden actividades pedagógicas  

¡Se realizará una reunión virtual a las 11:30! ¡Traigan una colación para poder 
compartir! 

 

 

CURSO:  5°B 
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Miércoles 12 
 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material: 

Historia: Debe realizar dibujo de los sistemas de cultivo de civilizaciones, mayas, aztecas e incas, y fotografiar y subir la 
foto al formulario que se encuentra en el classroom en la clase 8 (mes de mayo). Páginas de referencia de texto ministerial 
(4° básico 2020) 134, 154 y 186. 

Texto Ministerial: Texto 2020 Pág: 134,154,186 Otro material:  

Socio Lectura: Para esta sesión de socio lectura deben haber revisado la noticia “Busca tu regalo literario 
aquí”, en la página del colegio. Al escanear el código QR del póster les abrirá una historia que analizaremos 
durante la clase. 

Otro Material: https://drive.google.com/file/d/10h1WkIbZkzVHWHdfVpua_DSOeD0vBMy1/view 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y Worksheet Nº2. Para la clase de esta semana necesitaremos la guía 'Worksheet 
Nº2' que será subida al Classroom del curso durante el día viernes 7 mayo. Lo ideal es que el/la estudiante tenga la guía 
impresa al momento de la clase, de no tener acceso a una impresora, tendrá que anotar los resultados en su cuaderno 
cuando la docente lo señale. POR FAVOR no realizar la guía antes de clase. 

Texto Ministerial: Otro material:  Worksheet N°2 

Artes Visuales: Esta semana, seguiremos presentando el trabajo " Tótem Familiar", y además para la clase necesitarás tu 
cuaderno y estuche completo. Cariños. 

Otro material: 

Jueves 13 
 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material 

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes, recuerden desarrollar la actividad "Descripción escrita de mi Tótem o 
Chemamull" asignada en classroom.  Deben adjuntar en su tarea su documento de word, google docs o una fotografía de 
su cuaderno si es que la escriben allí. (No es necesario enviarla por correo) Para nuestra siguiente clase deben tener su 
descripción a mano.  
También tengan presente tener disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: 

Religión: Estimados(as) estudiantes la próxima semana continuaremos trabajando en el ABP en el diseño y redacción de 
nuestra Fotonovela sobre Quidora: Joven mapuche.  Reiteramos que los(as)  estudiantes eximidos(as) no tienen obligación 
de conectarse a la clase de religión. 

Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 27 "Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple 
con escala, y comunicar sus conclusiones". 
Por otro lado, antes de finalizar la clase se realizará un control de tablas donde se dispondrá de 5 minutos para realizarlo. 
Para ello, se enviará un link en la clase, con el fin de realizarlo de forma sincrónica en conjunto con los estudiantes. Dicho 
control forma parte de la “Yincana matemática” por lo tanto, los estudiantes obtendrán un punto solo por realización 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 14 
Tecnología: Continuamos trabajando en la presentación del proyecto. Los/as estudiantes deben tener disponible su 
plantilla desde Drive. 

Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones chicas y chicos por su participación durante las clases de esta semana! 

Su asistencia y responsabilidad en clases sigue siendo excelente       

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 16:00 hrs. 
Apoderada/o de Florencia Gallardo. Se le enviará invitación a correo institucional. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 16:00 hrs. 
Estudiante Emilia Espinoza. Se te enviará invitación a su correo institucional. 
Martes 16:30 
Estudiante David Salazar. Se te enviará invitación a correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
• Estudiantes y apoderados, por favor estar siempre pendientes de correo institucional. Ese es el medio de 

comunicación oficial entre estudiantes y profesores, y esperamos respuestas si les contactamos por 
preguntas, trabajos pendientes, entre otros 

• REVISAR CALENDARIO DE VACUNAS QUE APARECE EN PÁGINA WEB DEL COLEGIO. 
 

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 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Evaluación de Lenguaje Sin evaluaciones Sin Evaluaciones Evaluación de Ciencias 

CONTENIDOS 
1- Comprensión lectora de 
textos literarios  

2- Comprensión lectora textos 

no literarios  

3- Vocabulario en contexto. 
 

  

1- El sistema locomotor 
2- Cuidados del sistema 
locomotor 
3- Componentes del 
ecosistema 

Justificativos por falta a responder evaluaciones deben ser entregados a profesores en 48 horas. Recuerden que si 
deben recuperar alguna evaluación, se les contactará por correo institucional con las instrucciones. 

 
Queridas/os apoderadas/os del 5°B les reitero los agradecimientos por la responsabilidad al momento 
de conectarse a clases y felicitar a los y las estudiantes por su excelente participación. La situación 
país aún es complicada, pero debemos seguir adelante apoyándonos como comunidad y curso. 
 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi 

correo (aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones             

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños 

 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes  07 de mayo de 2021 
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