
                                                                       Profesor: Daniel Galaz Orrego 

 

Semanario 

(Lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril) 

 

Lunes 28 de Marzo  

 

Historia: Trabajo de guía con nota acumulativa. 

 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y 

estuche. 

 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura y cuaderno 

de taller el día que corresponda, estuche completo 

según lo indicado en la lista de útiles, libro de 

texto del estudiante de la asignatura (excepto el 

día de taller). 

 

Matemáticas: cuadernos de la asignatura, lápiz 

mina, lápiz pasta, destacador, goma y plumón de 

pizarra. 

Martes  29 de Marzo  Historia: Trabajo de guía con nota acumulativa. 

 

Matemáticas: cuadernos de la asignatura, lápiz 

mina, lápiz pasta, destacador, goma y plumón de 

pizarra. 

 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura y cuaderno 

de taller el día que corresponda, estuche completo 

según lo indicado en la lista de útiles, libro de 

texto del estudiante de la asignatura (excepto el 

día de taller). 

  

Inglés: Traer cuaderno y diccionario. Hubo 

alumnos que no entregaron su guía. (traerla) 

Miércoles 30 de Marzo Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y 

estuche. 

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

 



                                                                       Profesor: Daniel Galaz Orrego 

 

Educación física: Cuaderno, estuche, buzo, 

botella plástica con agua. Útiles de aseo: Toalla de 

cara, desodorante en barra, jabón, cepillo de 

dientes, pasta de dientes, peineta y polera de 

recambio. 

 

Música: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Jueves 31 de Marzo Artes: Pintura acrílica, de preferencia, colores: 

verde claro, verde oscuro, azul oscuro, café, 

pinceles planos, croquera, vaso plástico, 

mesclador y diario para no ensuciar la mesa. 

 

Matemáticas: cuadernos de la asignatura, lápiz 

mina, lápiz pasta, destacador, goma y plumón de 

pizarra. 

 

Religión: Cuaderno y estuche completo. 

Viernes 01 de Abril 

 

 

 

 

Tecnología: Cuaderno de asignatura. 

 

Matemáticas: cuadernos de la asignatura, lápiz 

mina, lápiz pasta, destacador, goma y plumón de 

pizarra. 

Evaluación: viernes 1 de abril (números enteros, 

porcentajes, proporciones, área y perímetro del 

círculo y tablas de frecuencias) 

 

Inglés: Traer cuaderno y diccionario. Hubo 

alumnos que no entregaron su guía. (traerla) 
 


