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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 7 al 11 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 7 
(Yogurt natural 1 unidad + 

4 a 5 unidades de 
nueces) 

Historia: Continuaremos reforzando contenidos para prueba Corporativa. Recuerde traer guía de refuerzo 
comenzada en clase anterior. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto guía y cuaderno de actividades. PRUEBA CORPORATIVA DE 
CIENCIAS. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Inglés: Durante esta clase se realizará la prueba del plan lector 'City Girl, Country Boy', estudiar las 
actividades que se encuentran dentro del plan lector, el vocabulario registrado en el cuaderno y la guía de 
repaso. Cuaderno y estuche completo. 

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

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 22. Para ello debes asistir con tu cuaderno 
de matemática y estuche completo. 

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

Martes 8 
(Frutillas con mantequilla 
de maní 1 cucharada: 3 a 

4 unidades + agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Los trabajos de investigación se 
deben subir a Classroom en “Tarea tema de Investigación”. Comienzan las exposiciones orales del 
trabajo. Revisar pauta de evaluación. El martes 8 de noviembre, los siguientes alumnos deben rendir 
pendiente Corporativa: León Navia, Borja Padilla, Belén Castro. En el salón a las 15: 45 hrs. 

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

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto guía y cuaderno de actividades. 
MATERIALES: Deben traer Circuito eléctrico simple construido en clases (terminado y funcionando) y un 
sacapuntas, una bolita de vidrio, un alfiler de gancho, una goma de borrar, un trozo de tela (5 x 5 cms), un palo 
de helado, un trozo de cartón (5 x 5 cms), una cuchara de plástico, un elástico de billete, una cuchara de 
metal, una moneda, un trozo de lámina de cobre (5 x 5 cms), una mina de lápiz grafito, un tornillo, un clavo, un 

botón grande.     
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Música: Cuaderno y estuche, block de dibujo, lápiz mina, goma de borrar y lápices pastel o de cera. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

T. Formación Ciudadana: Para esta semana será necesario tener el cuaderno de la asignatura e investigar 
sobre alguna ETNIA DE NUESTRO PAÍS. En cuanto a: 
Ubicación, lengua materna, al menos 10 palabras de la lengua, comidas típicas (ejemplos, imágenes) 
vestuario y herencia. ES IMPORTANTE QUE SEAS RESPONSABLE CON ESTOS MATERIALES, YA QUE SI 
NO LOS TRAES NO PODRÁS TRABAJAR DE MANERA CORRECTA. 
Algunas etnias que puedes investigar son las siguientes: 
Aymara, Atacameña, Quechua, Collas, Changos, Diaguitas, Rapa Nui, Mapuche, Kawésqar y yaganes. 
Seguiremos trabajando con la DIVERSIDAD CULTURAL. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Miércoles 9 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 unidades 
+ agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Se continúan exposiciones 
orales de trabajo de investigación. Revisar pauta de evaluación. 

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

Historia: Aplicación de Prueba Corporativa de Historia. Reforzar contenidos con guía de estudio y actividades 
realizada en clases. RECUERDE QUE EL DÍA DE LA PRUEBA DEBE ENTREGAR ESTA GUÍA 
DESARROLLADA PARA OBTENER PUNTO DE PRUEBA EXTRA (DISPONIBLE TAMBIÉN EN Classroom). 
No sé recibirá con posterioridad. 

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

Orient./S. Emoc: Cuaderno y estuche. 

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.  
comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término 
del semestre. Alumnos con plan lector pendiente, presentarse el día martes 08 de noviembre a las 15:45 
en el salón. Belen Castro, Leon Navia, Borja Padilla, Julieta Videla, Vicente López. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

CURSO: 5ºC  
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Jueves 10 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con palta 1 
cucharada + rodaja de 

tomate + agua) 

Matemática: Durante esta clase se realizará un formulario. Para ello debes traer los siguientes materiales: Una 

cartulina de sobre (tamaño block), tijeras, pegamento, lápiz mina y goma, una funda transparente.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y afiche avanzado en clases en el que deben 
promocionar un objeto tecnológico diseñado según la creatividad de cada niño. Se termina las clases. 

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

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta 
semana continuaremos conociendo el contexto en el cual se escribió la Biblia.  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: ---------- 

Música: Cuaderno y estuche, block de dibujo, lápiz mina, goma de borrar y lápices pastel o de cera. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

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

Viernes 11 
(2 unidades de 
mandarinas) 

Matemática: Prueba corporativa matemática (Recuerda que puedes asistir con tu llavero de tablas o tabla 

pitagórica).  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Se continúan exposiciones 
orales de trabajo de investigación. Revisar pauta de evaluación. 

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

Taller Teatro: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana continuaremos con las representaciones 
teatrales, como se mencionó en clases los estudiantes deben traer su escenografía y vestimenta para llevar a 
cabo la obra. 

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

Área de Felicitaciones • Felicitaciones a todo el curso por su buena actitud esta semana. 

Entrevistas Apoderados 
• Jueves 10 de noviembre: 

08:15 am: Salvatore Argento (presencial) 
10:30 am: Vicente López (presencial) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Jueves 10 de noviembre: 
o Vicente López. 
o Emilia López. 
o Mailen Núñez. 

Temas 
Generales 

 
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 
 
PRACTICAR CON LA HOJA DE RESPUESTAS CORPORATIVA adjunta a la agenda de esta semana. 
Aprende de memoria tu RUN. si no lo logras, escríbelo en una tarjeta de cartulina lo plastificas y lo 
mantienes dentro del estuche durante todo el mes de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, viernes 4 de noviembre de 2022 
  



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
5° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación: 
5°A:JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 
5°B:JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 
5°C:VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 
5°D:MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 

1.    MATEMÁTICA 5° 

CONTENIDOS  

OA04: Divisiones.  
OA07: Fracciones propias (representación, equivalencia, comparación).  
OA06Operacionescombinadas.  
OA14: Patrones. 
OA18: Congruencia.  
OA19: Medidas de longitud (metros, centímetros, milímetros). 
OA 23: Promedio. 

Asignatura Fecha Evaluación: 
5°A: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2. LENGUAJE 5° 

CONTENIDOS  

OA 4. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, determinando las 
consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, describiendo los diferentes ambientes 
que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en una narración, expresando opiniones fundamentadas 
sobre actitudes y acciones de los personajes, comparando diferentes textos escritos por un mismo autor. 

 OA 6.-Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros 
y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo 
información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para 
encontrar información específica; comprendiendo la información entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; respondiendo 
preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si?formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 

Contenidos: Comprensión lectora de textos literarios y no literarios.Fábula,artículo informativo,cuento y texto 

instructivo.Vocabulario en contexto.  

Asignatura Fecha Evaluación: 
5°A:MARTES 08 DE NOVIEMBRE 
5°B:LUNES 07 DE NOVIEMBRE 
5°C: MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 
5°D: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 

3.  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:  
5°C: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 
 

4.  CIENCIAS NATURALES 5° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

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

 

 
 

Puente Alto,  viernes 04 de noviembre de 2022   
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Estimados padres y apoderados: 
Buenos días, junto con saludar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que durante los meses de 
noviembre y diciembre deben ser tomadas en cuanta para poder disfrutar del colegio en tiempos de calor. 
Se  pronostican altas temperaturas durante los próximos días y debemos poner atención en la salud de nuestros estudiantes.  
 
 
- Se recomienda uso de protector  solar en forma permanente durante la jornada escolar. 
- Utilizar gorros fuera de las salas o lugares abiertos, para protección y prevención de insolación. 
- En el caso de los y las estudiantes que acostumbran realizar colación compartida o pic nic en la cancha a la hora de la 

alimentación se deben regular las siguientes situaciones: 
 
1. Traer una manta o algo para que puedan sentarse para separar la alimentación del pasto. 
2. Traer todos los implementos para cubrirse del sol y evitar tiempos largos de exposición al sol al mediodía para evitar 

problemas de salud. 
3. Informar al profesor jefe mediante una comunicación escrita por el adulto responsable, informando que su estudiante 

comerá en el pasto para tener control sobre la población de menores que no se encuentran en la sala bajo supervisión 
del funcionario encargado en la hora de almuerzo. 

 
 

Trabajando en conjunto podremos resguardar la salud de todos nuestros estudiantes en tiempos de calor. 
 
 
 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de  2022 
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