
                                          Profesora: Genesis Menares   

             Curso: 5° A       
 
 

 

Semanario 

(Lunes 28 de Marzo al viernes 01 de Abril)  

 

Lunes 28 de marzo  Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche 

completo, libro de texto de la asignatura. 

Matemática: Cuaderno de la asignatura, lápiz mina, goma,, destacador, 

plumón de pizarra azul o negro y confort o borrador. 

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, trabajo guía 

con nota acumulativa. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, mapa 

conceptual de la semana. 

Martes 29 de 

marzo  

Matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, plumón azul 

o negro.  

Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche 

completo, libro de texto de la asignatura. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y mapa 

conceptual de la semana.  

Arte: Croquera, estuche completo, lápices de colores.  

Miércoles 30 de 

marzo 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche 

completo, libro de texto de la asignatura. 

Matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y plumón 

azul o negro, 

Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

Inglés: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Traer guía 

terminada, quienes no alcanzaron por tiempo.  

Ed. física: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, buzo 

completo, botella con agua, útiles de aseo.  

Jueves 31 de 

marzo  

Música: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, correo 

institucional con clave funcional para guardar archivos. 

Religión: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Taller de matemática: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

EVALUACIÓN: Resolución de problemas, operatoria básica.   

Viernes 01 de 

marzo 

Inglés: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

Taller de lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  

Historia: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Recordar: 

- El estuche completo incluye (lápices de colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, 

regla, lápiz bicolor, pegamento en barra) con todos los útiles marcados con nombre. 

- Mandar la foto de tamaño carnet, quienes aún no la han enviado.  

 


