
                                          Profesora: Genesis Menares   

             Curso: 5° A       
 
 

Semanario 

(Lunes 22 al viernes 26 de Agosto)  

Lunes 

22 de 

Agosto 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

Matemática: Cuaderno y cuadernillo de actividades de la asignatura, lápiz mina, 

goma, destacador, pegamento.  

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. Trabajo con guía de 

estudio con nota para preparar la prueba unidad 3. 

Ciencias: Cuaderno, libro y cuadernillo de actividades de la asignatura, estuche 

completo. 

Martes 

23 de 

Agosto 

Matemática: Cuaderno y cuadernillo 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 y cuaderno de actividades, estuche completo.  

Arte: Hoja de block y estuche completo, para hacer trabajo final de logo creado 

por ellos. 

Miércol

es 24 de 

Agosto 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, libro de 

texto de la asignatura. TRAER MATERIALES PARA HACER UN AFICHE (con 

nota): hoja de block, lápices de colores, revistas para recortar, u otros a elección 

propia.  

Matemática: Cuaderno y libro de estudio de la asignatura, estuche completo y 

plumón azul o negro más confort o borrador. 

Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

Inglés: Cuaderno de la asignatura y diccionario. Traer diálogo para practicar. 

Nota individual. 

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

con agua, útiles de aseo.  

Jueves 

25 de 

Agosto 

Música: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Mandar los videos de 

técnica de cocción al horno a rodrigofraile@colegioportales.cl, cuaderno de la 

asignatura y estuche completo.  

Religión: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

Taller de matemática: Traer realizada la guía semanal de operatoria básica.  

Viernes 

26 de 

Agosto 

Inglés: EVALUACIÓN DEL DIÁLOGO. Nota individual.  

Taller de lenguaje: Estuche completo. 

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. Trabajo con guía de 

estudio con nota para preparar la unidad 3.  

RECORDAR: 

-Matemáticas: En caso de ausencia a una evaluación, ésta se aplicará el miércoles siguiente 

entre las 15:30 y las 16:30 hrs.  
 

 


