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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 al 25 de NOVIEMBRE 2022 
2º SEMESTRE 

“EL ESTUDIO ES LA RUTA AL ÉXITO” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Plan lector año 2022 culminado. 
Asignatura  que Evaluará 

--- 
 
 

Lunes 21 
(Yogurt natural 1 unidad + 

4 a 5 unidades de 
nueces) 

Historia: Actividad de preparación y refuerzo de contenidos que serán evaluados en la Prueba DIA, debe traer 
texto ministerial y cuaderno de asignatura. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. MATERIALES: 2 globos medianos del 
mismo color, 1 globo de color diferente grande, 2 bombillas, 1 trozo de plasticina, 1 botella retornable de plástico 
cortada (desde el gollete hacia abajo 15 cm), scotch. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y AMBOS TEXTOS MINISTERIALES (Student 's book y Activity book). 
NO PRESENTARSE A CLASES SIN LOS TEXTOS. 

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

Matemática: Prueba DIA, para ello puedes asistir con tu llavero de tablas.  

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

Martes 22 
(Frutillas con mantequilla 
de maní 1 cucharada: 3 a 

4 unidades + agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. PRUEBA DIA DE ESCRITURA. 

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

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Música: Los estudiantes ausentes a la actividad de la pintura artística musical, deben revisar classroom y traer 
los materiales para comenzar con la actividad. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

T. Formación Ciudadana: Estimados/as estudiantes, para esta clase será necesario el cuaderno de la 
asignatura y los siguientes materiales: Cartulina de color claro (tamaño hoja de block 99), papeles de diferentes 
colores, tijeras y pegamento, la guía trabajada la clase pasada (síntesis de información), materiales según el 
gusto de cada estudiante para completar el Lapbook. Les dejo dos videos para que puedan tener ideas y traer 
lo necesario. 

 

 
 
 

 

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

Miércoles 23 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 unidades 
+ agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Historia: Continuamos con el refuerzo de profundización de contenidos de la Prueba DIA, traer texto ministerial 
y cuaderno de asignatura. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Orient./S. Emoc: Terminaremos la actividad de la semana pasada (hoja de block con el rompecabezas), no 
terminar en la casa. Traer los mismos materiales para colorear: lápices de colores de palo, plumones, scripto, 
etc. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Educación física: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Para esta semana los(as) estudiantes deben traer ocho recortes pequeños sobre distintos momentos de la vida 
de Moisés y una hoja o pliego de cartulina color. 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: ---------- 

Jueves 24 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con palta 1 
cucharada + rodaja de 

tomate + agua) 

Matemática: Durante esta clase, se revisará la prueba DIA y se traspasarán las respuestas a la plataforma.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. Además seguimos realizando  un animal con 
material reciclable, según la creatividad de cada niño. (ejemplo: tapas de botella, cartón, género, cajas de 

remedio, etc.)  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Para 
esta semana los(as) estudiantes deben traer ocho recortes pequeños sobre  distintos momentos de la vida de 
Moisés y una hoja o pliego de cartulina color. Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el 
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horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo  el acompañamiento 
de un (a) docente. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Música: Los estudiantes ausentes a la actividad de la pintura artística musical, deben revisar classroom y traer 
los materiales para comenzar con la actividad. 

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

Inglés: Cuaderno, estuche completo y AMBOS TEXTOS MINISTERIALES (Student 's book y Activity book). 
NO PRESENTARSE A CLASES SIN LOS TEXTOS. 

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

Viernes 25 
(2 unidades de 
mandarinas) 

Matemática: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y 

estuche completo.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Taller Teatro: Queridos estudiantes, durante esta semana comenzaremos a trabajar en un nuevo proyecto para 
ello es muy importante que traiga su cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Área de Felicitaciones • Felicito al estudiante Gedeón Ponce, quien durante toda la semana se esforzó por mejorar su 
comportamiento. ¡¡Felicitaciones!! 

Entrevistas Apoderados 
• Jueves 24 de noviembre: 

08:00 am: Gedeón Ponce (presencial) 
10:00 am: Tomás Zambrano (online). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Jueves 24 de noviembre: 
o Julieta Videla 
o Felipe Pardo 
o Daniela Peñailillo 

Temas 
Generales 

 

EL DIA LUNES 21 DEL PTE ,MES SE ENVIARÁ AL HOGAR A  TODOS LOS 5° 
Y 6° BÁSICOS DEL COLEGIO EL COMUNICADO DE REUTILIZACIÓN DE 
TEXTOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2023. 

 
 

FECHA DE MATRÍCULA 5ºC PARA 6ºC 2023: 21 DE DICIEMBRE DE 2022. 
Lunes a Jueves: mañana 08:30hrs a 13:00hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. 

Viernes: solo atención en horario de mañana de 08:30hrs a 13:00hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, viernes 18 de noviembre de 2022 
  



RED DE CONTENIDOS PRUEBA DIA 
 5° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación:  Hora de rendición 

LENGUAJE  5°Básico 5°A: 28 de noviembre 
5°B: 24 de noviembre 
5°C: 30 de noviembre 
5°D: 24 de noviembre 

08:00  - 09:30 
09:45  - 11:15 
08:00  -0 9:30 
09:45  - 11:15 

CONTENIDOS  

 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones:cuento,mito,novela. 
• Explican qué consecuencia tiene determinada acción para un personaje. 
• Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que toman en el relato y sus reacciones frente a 

los problemas. 
• Explican por escrito expresiones de un texto leído que usen lenguaje figurado. 
• Describen el lugar o ambiente donde ocurre el relato. 
• Describen las características físicas y psicológicas de los personajes. 
• Aplican estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto y seleccionan la 

acepción de la palabra que se adecua al contexto. 
• Comparten una opinión sobre información del texto leído y la fundamentan con información del texto. 

OA6:Leer independientemente y comprender textos no literarios ( artículo informativo y noticia) 

• Identifican información implícita o explícita de un texto leído. 
• Identifican la idea principal del texto leído. 
•  Explican, por escrito, expresiones que contienen lenguaje figurado. 
• Comparten una opinión sobre información del texto leído y la fundamentan con información del texto o 

conocimientos previos. 
• Explican qué aporte hace una imagen o infografía al texto central; por ejemplo: "La información que 

aparece en el recuadro es un ejemplo del concepto explicado en el texto". 
Aplican estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto y seleccionan la acepción 
de la palabra que se adecua al contexto. 

-Estudiar tipos de textos: Cuento, mito, novela, noticia y artículo informativo. 
 

Asignatura Fecha Evaluación:  Horario Rendición: 

LENGUAJE  ESCRITURA 
5°Básico 

5°A: 22 de noviembre 
5 B: 22 de noviembre                                       
5°C: 22 de noviembre                                       
5 D: 25 de noviembre                                        

09:45-11:15   
14:00-15:30 
08:00-09:30       
08:00-09:30 

CONTENIDOS 

 
OA 14 y 18 Producir un texto narrativo.(cuento) 
OA 15 y 18 Producir un texto informativo.(artículo informativo) 
 

Asignatura Fecha Evaluación:  Hora de rendición 

MATEMÁTICA 5° Básico 5°A: Miércoles 30 de noviembre. 
5°B: Lunes 21 de Noviembre 
5°C: Lunes 21 de Noviembre 
5°D: Lunes 21 de Noviembre 

08:00 – 09:30 
08:00 – 09:30 
14:00 – 15:30  
11:30 – 13:00 

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. 
OA 03: Multiplicación de dos dígitos por dos dígitos.  
OA 08: Fracciones impropias.  
OA 12: Adiciones y sustracciones de decimales.  
OA 17: Rectas paralelas y perpendiculares.  
OA 20: Transformaciones de unidades de longitud.  
OA 22: Área de triángulos, paralelogramos, trapecios y figuras irregulares.  
OA 24: Posibilidad de ocurrencia. 

Estudiar con guías de refuerzo trabajadas durante clases. 
 

                    Asignatura Fecha Evaluación: Hora de rendición 

HISTORIA 5° Básico 5°A: Viernes 25 De Noviembre 
5°B: Lunes 28 De Noviembre 

11:30 a 13:00 hrs. 
09:45 a 11:15 hrs. 



5°C: Lunes 28 De Noviembre 
5°D: Lunes 28 De Noviembre 
 

08:00 a 09:30 hrs. 
14:00 a 15:30 hrs. 

CONTENIDOS 

  
OA 01 Los viajes de descubrimiento. 
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. 

 
  

Estudiar guía de estudio y actividades entregada por profesora. 

 
 
 
 
 

 
Puente Alto, Noviembre  de 2022 

 
 
 



 
 
 


