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AGENDA SEMANAL SEMANA 

 DEL 15 al 19 de AGOSTO 2022 
                                                                               SEGUNDO SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 
Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención
 de Apoderados. 

Martes 80:00 – 09:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
“Historia de una gaviota y del 
gato que le enseño a volar” 
Autor: Luis Sepúlveda. 
Editores: TUSQUETS 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje y comunicación 

29 Agosto  al 02 de 
Septiembre 

 

 
 
 
 
 

Lunes 15 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con huevo 
revuelto + agua) 

Matemáticas: FERIADO RELIGIOSO  

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Historia:  
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Taller de teatro:  
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Lenguaje:  
 

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

 
 
 
 

Martes 16 
(Cocadas de avena 
saludables + agua) 

 
 
 

Música: Evaluación grupal del himno del colegio San Carlos de Aragón. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Matemáticas: Durante esta clase se realizará una guía de refuerzo relacionado con el OA 08: 
Fracciones impropias y números mixtos.  

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

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

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de 
acentuación, estudiar guía realizada en clases. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

 
 
 

 
Miércoles 17 

 (Galletón de avena 
casero con chips de 
chocolate 1 unidad + 

agua 
PRUEBA 

CORPORATIVA DE 
HISTORIA 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase realizaremos una guía 
preparatoria para la prueba correspondiente a la semana del 22 al 26 de agosto.  
 
Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y materiales reutilizables para realizar su 
objeto tecnológico (medio de transporte). Cada niño debe traer según su creatividad y lo que va a 
realizar cualquier material que tenga en su hogar y le sirva para hacer su objeto tecnológico. De 
preferencia materiales reciclables como por ejemplo: palos de fósforo, tapas de botella, botella 
plástica, conos de confort, cajas de cartón, género, etc.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Historia: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Recuerde entregar guía de refuerzo para 
Prueba Corporativa desarrollada en clase. 
 

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

CURSO: 5ºB 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl


 Ciencias: Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
MATERIALES: Una hoja de block, lápices de colores, recortes acerca del tabaquismo (Tamaño 5 x 
5 cm.) Se realizará actividad evaluada. 

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

 
 
 
 

 
        Jueves 18 
 (Ensalada frutas de 
estación: kiwi, plátano 

y mandarina) 
 
PRUEBA 
CORPORATIVA DE 
CIENCIAS 

Orientación: Cuaderno y estuche completo.  
Sr(a) Apoderado: es importante que usted como persona significativa y de confianza, aclare dudas 
sobre los cambios físicos que pronto iniciará su hijo(a). Aborde el siguiente tema:  
Adaptación a su nueva imagen: la apariencia personal es de lo más significativo para un joven, lo 
que pase o deje de pasarle en este sentido, afectará su nivel de autoestima, principalmente en el 
área de la autoimagen. Cuando se mire al espejo y encuentre un joven que está cambiando 
físicamente, deberá aceptarse tal y como está sucediendo. 
Es importante mencionar que los cambios emocionales tienen relación con el proceso de desarrollo 
afectivo, las formas de reaccionar frente a diversas situaciones van cambiando, vamos madurando 
psicológicamente y tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones mientras crecemos. 
Situaciones que actualmente los afectan, en unos años más quizás ya no sientan esa emoción 
negativa y puedan enfrentarlo de mejor manera.  
 
Registre la experiencia en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO.  

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de 
Comprensión Lectora N° 2 acumulativo. (15 preguntas)Diccionario. 

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

Matemáticas: Durante la clase, comenzaremos a trabajar con el OA 12: "Resolver adiciones y 
sustracciones de decimales". No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de actividades.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Educación Física: 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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota 
al término del semestre. 

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

  

 
 

Viernes 19 
(Smoothie de plátano con 
leche descremada 

+ avena + canela + 
endulzante) 

        
       PRUEBA 

CORPORATIVA 
DE  

      MATEMATICAS 

Religión: "Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Esta semana 
seguiremos avanzando en la revisión de la vida del Patriarca Bíblico Abraham.  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."  
 

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

Ciencias: Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: ---------- 

Música: Evaluación grupal del himno del colegio San Carlos de Aragón. 

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

 Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

 
Área de Felicitaciones 

La profesora de historia felicita a los siguientes estudiantes: 
Claudia Crisóstomo       Zi Qui Fan      Benjamín Abaroa         Jesús Hernández 
Por su excelente participación en la muestra de ABP enseñando sus juegos, creados en el 
Taller de Formación Ciudadana      

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 16 de Agosto: 
08:15 hrs: Michel Monsalve 
08:30 hrs: Mya Bustos 
 08:45 hrs: Valentina Zúñiga. 
Se solicita respetar el horario de citación y en caso de no poder asistir avisar a través de correo o agenda 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 
Durante la semana 
se le avisara a los 
alumnos 



 
 

Temas 
Generales 

             
 REVISAR RED DE CONTENIDOS PRUEBAS CORPORATIVAS QUE SE ANEXA A LA 
AGENDA 
 
-SE FELICITA A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARON EN EL ABP, LA 
ACTIVIDAD RESULTO MUY BONITA E INTERESANTE 
 
-ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:  
1.- FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA LA 
INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE LA 
ACTIVIDAD. 
Sábado 13 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 
 
          
 
               
                          
 
 
                          
 
 
       
 
 
 
 

 

                         Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara      Puente Alto, viernes 12 de agosto de 2022 

  



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
5° BÁSICO 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

1.   HISTORIA  5° 

CONTENIDOS  

 
OA 02 Proceso de conquista de América y Chile. 
OA 06 Aspectos centrales de la colonia. 
OA 09 Las zonas naturales de Chile. 
OA 13 Todas las personas son sujetos de derecho. 
OA 14 Los derechos generan deberes y responsabilidades en el Estado y las personas 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 18 DE AGOSTO 

4.   CIENCIAS  5° 

CONTENIDOS  

 
OA 14:Reservas hídricas en Chile (Océanos y lagos). 
OA1: Sistemas de organización biológica . 
OA11 : Importancia de la energía eléctrica.  
 

Asignatura  

Fecha Evaluación: VIERNES19 DE AGOSTO 5.  MATEMÁTICA 5° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 04: Divisiones.  
OA 07: Fracciones propias (representación, equivalencia, comparación).  
OA 06: Operaciones combinadas.  
OA 14: Patrones. 
OA 18: Congruencia.  
OA 19: Medidas de longitud (metros, centímetros, milímetros). 
OA 23: Promedio. 
 

   
 

 
 

❖ PRACTICA  EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTA CON EL MODELO ENVIADO. 
 
 
 

 
Puente Alto, 12 de Agosto de 2022 

 



 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
  


