
 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 1A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

EFI 

Prueba práctica de 

basquetbol 

 

    

11 12 13 14 15 

LEN 

Prueba de unidad 

(pendiente del mes de 

octubre) Grupos 

consonánticos y sustantivos. 

 

 

ART 

(trabajo pendiente de 

octubre) 

 

Papel volantín  

Tijera 

Pegamento 

MUS 

 

Disertación estilos 

musicales (pendiente 

octubre) 

LEN 

 

Prueba de lectura 

complementaria (mes de 

octubre) “El gorila Razán” 

HIS 

Prueba de unidad: 

“Todos somos 

diferentes” (Pendiente 

de octubre) 

MAT 

 

Prueba de unidad “Datos 

y probabilidades”  

(pendiente del mes de 

octubre) 

-Gráficos 

-Tablas de conteo 

-Pictogramas 

- Recolección de datos 

 

18 19 20 21 22 

 

ART 

 

Croquera 

Lápices de cera 

 

 

    Ceremonia de la 

lectura 

 

 CN 

 

Trabajo práctico en 

clases: Traer stick fix y una 

hoja de block 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 26 27 28 29 

ART 

 

Lápices de colores 

Hoja de block 

 

 CN 

 

Prueba de unidad: El día y 

la noche - las estaciones 

del año. 

-  

 

MAT 

 

Prueba de sumas y restas 

Agregar - quitar 

Avanzar - retroceder 

juntar- separar 

sumas y restas con cero 

Algoritmo abreviado 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 

Lenguaje: Durante el mes de octubre no se realizará lectura complementaria 

Tecnología: Evaluación coef 2: (jueves 5 de diciembre) Presentación de un objeto tecnológico hecho con materiales 

reciclados. (Los alumnos deberán exponer sobre el objeto tecnológico diseñado, su función y materiales utilizados) (el 

objeto debe venir hecho desde la casa).  

Música: martes 3 de diciembre, evaluación de un “Villancico navideño”- Señora Doña María (Silvana Granda) 

Historia: Viernes 6 (control de unidad)  

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 1B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

 EFI 

Prueba práctica de 

basquetbol 

   

11 12 13 14 15 

HIS 

Prueba de unidad: “Todos 

somos diferentes” 

(Pendiente de octubre) 

LEN 

Prueba de unidad 

(pendiente del mes de 

octubre): Grupos 

Consonánticos y 

Sustantivos.  

LEN 

Prueba de lectura 

complementaria (mes de 

octubre) 

 

ART 

(trabajo pendiente de 

octubre) 

 

Papel volantín  

Tijera 

Pegamento 

MAT 

Prueba de unidad 

“Datos y 

probabilidades”  

(pendiente del mes de 

octubre) 

 

  

 

MUS 

Disertación estilos 

musicales (pendiente 

octubre) 

18 19 20 21 22 

LEN 

Prueba de escritura 

(pendiente de octubre): 

Escribir nombres 

Completar oraciones 

Crear oraciones 

separar y ordenar sílabas y 

oraciones 

Leer y unir imagen y frases. 

“Ceremonia de la 

Lectura”  

ART 

 

Croquera 

Lápices de cera 

CN 

Trabajo práctico en 

clases: Traer stick fix y 

una hoja de block 

 

25 26 27 28 29 

 MAT 

 

Prueba de sumas y 

restas:  

Agregar y quitar - 

avanzar y retroceder - 

juntar y separar - sumas 

y restas con cero - 

algoritmo abreviado 

ART 

Lápices de colores 

Hoja de block 

CN 

Prueba de unidad: “El 

día y la noche y las 

estaciones del año”. 

 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 

Lenguaje: en el mes de octubre no se realizará prueba lectura complementaria. 

Tecnología: Evaluación coef 2: (martes 3 de diciembre) Presentación de un objeto tecnológico hecho con materiales 

reciclados. (Los alumnos deberán exponer sobre el objeto tecnológico diseñado, su función y materiales utilizados) (el 

objeto debe venir hecho desde la casa).  

Música: viernes 6 de diciembre, evaluación de un “Villancico navideño”- Señora Doña María (Silvana Granda) 

Historia: lunes 2 de diciembre, Control de unidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 2A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

  EFI 

Prueba práctica Futbol 

  

11 12 13 14 15 

LEN 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

OCTUBRE  

Pronombres personales 

Combinaciones gue-

güe-ge-gi-güi 

El afiche 

La notica 

Texto normativo 

 

 MAT 

EVALUACIÓN UNIDAD 

OCTUBRE 

números hasta el 1000 

sistema monetario 

sumas y restas con 

canje 

resolución de 

problemas 

CN 

EVALUACIÓN UNIDAD 

OCTUBRE 

EL TIEMPO 

ATMOSFERICO 

LEN 

Lectura complementaria 

mes de octubre 

Los mejores amigos 

18 19 20 21 22 

HIST 

EVALUACIÓN UNIDAD 

OCTUBRE  

Comidas típicas. 

Monumentos 

patrimoniales. 

 Bailes típicos de Chile.  

fiestas tradicionales de 

Chile 

 MAT 

CONTROL LONGITUD 

 LEN 

EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 

25 26 27 28 29 

HIST 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Servicios de la comunidad  

ING 

 

Prueba escrita 

 - The garden - 

Sustantivos - Verduras 

y frutas - Léxico 

 LEN 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

cuento 

Poemas 

fabulas  

leyendas  

MAT 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

sumas y restas con 

canje, resolución de 

problemas, tablas de 

multiplicar 1 a la del 10 

 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

CIENCIAS NATURALES (5 de diciembre): EVALUACIÓN UNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 2B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

   ART 

Lápices de cera o 

colores 

EFI 

Prueba práctica de 

basquetbol 

11 12 13 14 15 

LEN 

Lectura complementaria 

mes de octubre 

LEN 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD OCTUBRE  

Pronombres 

personales 

Combinaciones gue-

güe-ge-gi-güi 

El afiche 

La notica 

Texto normativo 

 

TEC 

Crear un juego con 

materiales de 

desecho 

 ART 

Revistas o diarios en 

donde puedan 

encontrar: Imágenes 

con partes de la 

figura humana (ojos, 

tronco, brazos, pelo 

cara, etc.) 

MAT 

EVALUACIÓN UNIDAD 

OCTUBRE 

números hasta el 1000 

sistema monetario 

sumas y restas con 

canje 

resolución de 

problemas 

18 19 20 21 22 

LEN 

EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 HIST 

EVALUACIÓN UNIDAD 

OCTUBRE  

Comidas típicas. 

Monumentos 

patrimoniales. 

 Bailes típicos de Chile.  

fiestas tradicionales de 

Chile 

 MAT 

CONTROL LONGITUD 

25 26 27 28 29 

 LEN 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD cuento 

Poemas 

fabulas  

leyendas 

TEC 

crear una casa de 

pajaritos.  

MATERIALES: BLOCK, 

LÁPICES DE COLORES, 

SCRIPTOS, REGLA. 

HIST 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

Servicios de la 

comunidad  

ING 

Prueba escrita 

 - The garden - 

Sustantivos - 

Verduras y frutas - 

Léxico 

ART. VIS 

Papel lustre 

MAT 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

sumas y restas con 

canje, resolución de 

problemas, tablas de 

multiplicar 1 a la del 10 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

05-12: ciencias naturales: Evaluación de la unidad. 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 3A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

   

 

 

 

 

EFI 

Prueba práctica de 

Handball 

 

 

 

 

11 12 13 14 15 

LEN 

prueba de unidad 

(pendiente) 

obra dramática-sujeto y 

predicado-homófonos y 

homógrafos 

MAT 

 

prueba de unidad 

(pendiente) 

 

fracciones, perímetro, 

ángulos, problemas 

matemáticos, sumas y 

restas con canje. 

multiplicación y división 

 

CN 

creación de una 

pirámide alimenticia en 

clases (traer recortes de 

alimentos)   

 

 

LEN 

prueba lectura 

complementaria “La 

porota” 

 

 

 

18 19 20 21 22 

MAT 

prueba de sumas, restas 

con canje multiplicación, 

construcción gráficos y 

ángulos con transportador.  

traer transportador 

 

 

 

 

 

HIST 

 

exponer sobre alguna 

institución pública o 

privada. 

(exponer con 

presentación en power 

point, traer un recuerdo a 

sus compañeros) 

(enviar presentación al 

correo del docente) 

 MUS 

Evaluación en 

metalófono, canción 31 

minutos 

25 26 27 28 29 

    ING 

Prueba escrita  

- Game and integration - 

Rellenado de oraciones - 

Horas del día - Comidas 

del día - Verbos 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 

Libro Papelucho NO se debe leer.  

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 3B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

EFI 

Prueba práctica de 

Handball 

   

 

 

11 12 13 14 15 

LEN 

 

prueba de unidad 

(pendiente) 

obra dramática-sujeto y 

predicado-homófonos y 

homógrafos 

CN  

creación de una 

pirámide alimenticia en 

clases (traer recortes de 

alimentos)  

MAT 

 

prueba de unidad 

(pendiente) 

 

fracciones, perímetro, 

ángulos, problemas 

matemáticos, sumas y 

restas con canje. 

multiplicación y división 

LEN 

prueba lectura 

complementaria “La 

porota” 

 

 

18 19 20 21 22 

MAT 

 

prueba de sumas, restas 

con canje multiplicación, 

construcción gráficos y 

ángulos con transportador.  

traer transportador 

 

 

 

 

HIST  

 

exponer sobre alguna 

institución pública o 

privada. 

(exponer con 

presentación en pawer 

point, traer un recuerdo a 

sus compañeros) 

(enviar presentación al 

correo del docente) 

 MUS 

 

Evaluación en 

metalofono, canción 31 

minutos 

25 26 27 28 29 

  ING 

 

Prueba escrita  

- Game and integration - 

Rellenado de oraciones - 

Horas del día - Comidas 

del día - Verbos 

 

  

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 

 

Libro Papelucho NO se debe leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 4A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4 5 6 7 8 

   MUS 

Entregar instrumento 

musical 

 

 

  

11 12 13 14 15 

LEN 

 Prueba de libro Papelucho 

Historiador 

EFI 

Prueba práctica de 

Hockey 

 

MAT 

Prueba Unidad 

Decimales: 

-Números decimales 

-décimos y centésimos 

-representación de 

décimos y centésimos 

-leer y escribir números 

decimales 

-comparar y ordenar 

números decimales 

-adiciones y 

sustracciones de 

números decimales 

 HIS 

Prueba unidad Los 

Mayas: 

Tiempo y espacio 

donde habitaron, 

organización política, 

sociedad, economía, 

vida cotidiana, cultura, 

religión 

CN 

Prueba escrita de unidad 

-Representación de las 

fuerzas 

-Características de las 

fuerzas 

-Efecto de las fuerzas en 

los cuerpos 

-Efecto de las fuerzas en 

el movimiento de los 

cuerpos 

-Fuerza de roce 

-Fuerza magnética y de 

peso 

-fuerza de gravedad 

-Dinamómetro y palanca 

18 19 20 21 22 

LEN  

 

Control acumulativo de 

comprensión lectora 

 CN 

Trabajo practico sumativo 

“línea de tiempo de 

sismos en Chile” 

Materiales: cartulina 

pequeña, información de 

terremotos en chile (8 

ejemplos importantes), 

lápices scripto, imágenes 

relacionadas. 

  

25 26 27 28 29 

  MAT 

Prueba Unidad: 

ecuaciones e 

inecuaciones. 

Patrones de adición y 

sustracción 

Patrones de multiplicación 

y división 

Resolver ecuaciones 

Qué es y cómo 

representar una 

inecuación 

Resolver inecuaciones 

CN 

Trabajo capaz de la 

tierra 

Materiales: 2 barras de 

Plasticina roja, 2 

amarilla y 2 café, un 

cuchillo plástico, 

mantel para cubrir la 

mesa. 

ING 

Prueba escrita  

- At the ocean - 

Sustantivos - Reordenar 

oraciones - Verbos - 

Adjetivos  

 

ART 

Trabajo práctico 

Diorema 

(se enviará 

comunicación con las 

instrucciones) 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 
- Lunes 2 Lenguaje Prueba unidad: Adverbio, Sustantivo y Adjetivo, palabras con b y v, Acentuación, Agudas, graves y esdrújulas, 

Hiato y diptongo. 

- Martes 3 Historia: Guía de trabajo evaluada con apoyo de libro y cuaderno “Civilizaciones de América” 

- Viernes 6 Lenguaje: Trabajo diccionario 

- Martes 10 Historia: Prueba unidad “Los Aztecas” 

- Miércoles 11 Ciencias: Prueba unidad “La Tierra” 

- Jueves 12 Música: Presentación baile grupal 

- Viernes 13 Arte: Trabajo evaluado navideño 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

1GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 4B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4 5 6 7 8 

  

 

 

 

 

 

 

 MUS 

Entregar instrumento 

musical 

11 12 13 14 15 

. LEN 

 Prueba de libro Papelucho 

Historiador   

 MAT 

Prueba escrita de 

unidad  

Números decimales 

-décimos y centésimos 

-representación de 

décimos y centésimos 

-leer y escribir números 

decimales 

-comparar y ordenar 

números decimales 

-adiciones y 

sustracciones de 

números decimales 

 

 

 HIS 

 

Prueba escrita de 

unidad  

Los Mayas: Tiempo y 

espacio donde 

habitaron, 

organización 

política, sociedad, 

economía, vida 

cotidiana, cultura, 

religión 

 
EFI 

Prueba práctica de 

Hockey 

CN 

Prueba escrita de unidad 

-Representación de las 

fuerzas 

-Características de las 

fuerzas 

-Efecto de las fuerzas en 

los cuerpos 

-Efecto de las fuerzas en 

el movimiento de los 

cuerpos 

-Fuerza de roce 

-Fuerza magnética y de 

peso 

-fuerza de gravedad 

-Dinamómetro y palanca 

18 19 20 21 22 

LEN  

Control acumulativo de 

comprensión lectora 

  CN 

Trabajo practico 

sumativo “línea de 

tiempo de sismos en 

Chile” 

Materiales: cartulina 

pequeña, información 

de terremotos en chile 

(8 ejemplos 

importantes), 

plumones, imagen 

relacionadas. 

 

25 26 27 28 29 

ING 

Prueba escrita  

- At the ocean - Sustantivos - 

Reordenar oraciones - 

Verbos - Adjetivos  

 

ART 

Trabajo práctico 

Diorema 

(se enviará 

comunicación con las 

instrucciones) 

 

MAT 

Prueba Unidad: 

ecuaciones e 

inecuaciones. 

Patrones de adición y 

sustracción 

Patrones de multiplicación 

y división 

Resolver ecuaciones 

Qué es y cómo 

representar una 

inecuación 

Resolver inecuaciones 

CN 

Trabajo capaz de la 

tierra 

Materiales: 2 barras de 

Plasticina roja, 2 

amarilla y 2 café, un 

cuchillo plástico, 

mantel para cubrir la 

mesa. 

LEN  

 

Prueba escrita de unidad 

- Adverbio 

- Sustantivo y Adjetivo 

- palabras con b y v 

- Acentuación 

- Agudas, graves y 

esdrújulas 

- Hiato y diptongo  

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

- Lunes 2 Historia: Guía de trabajo evaluada con apoyo de libro y cuaderno “Civilizaciones de América” 

- Viernes 6 Lenguaje: Entrega de trabajo “Diccionario” 

- Lunes 9 Historia: Prueba unidad “Los Aztecas” 

- Martes 10 Arte: Trabajo evaluado navideño 

- Jueves 12 Ciencias: Prueba unidad “La Tierra” 

- Viernes 13 Música: Presentación bailes grupal 



 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 5A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

     

11 12 13 14 15 

MAT  

Prueba pendiente de 

adición y sustracción de 

fracciones con distinto 

denominador (MCM) 

 

 

 

EFI 

Prueba práctica de 

basquetbol 

    

18 19 20 21 22 

MAT     

Trabajo práctico geometría  

fichero geométrico  

LEN 

PRUEBA LECTURA 

NARNIA 

HIST 

Guía de trabajo la 

ciudadanía en Chile 

 MUS 

Interpretación de “Hava 

Nagila” (COEF.2) 

 

LEN 

Revisión de cuadernos 

25 26 27 28 29 

  MAT  

Prueba unidad decimales; 

lectura, escritura, adición 

y sustracción  

CN 

Trabajo práctico 

evaluado 

circuito eléctrico  

 

ING 

 

Prueba escrita 

 - The weather - Ropa - 

Condiciones climáticas 

- Asociaciones - 

Oraciones - Estaciones 

del año - Sustantivos 

 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

19/12 CN prueba de unidad: Energía, propiedades, formas de energía, energía eléctrica, componentes de circuito eléctrico y función 

conductores y aislantes, medidas de seguridad y ahorro de electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 5B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

     

11 12 13 14 15 

MAT  

Prueba pendiente de 

adición y sustracción de 

fracciones con distinto 

denominador (MCM) 

 

  EFI 

Prueba práctica de 

basquetbol 

MUS 

Canto de Sambalelé 

18 19 20 21 22 

MAT        

Trabajo práctico geometría  

fichero geométrico  

LEN 

Prueba de lectura 

NARNIA  

HIST 

Guía de trabajo la 

ciudadanía en Chile 

 LEN 

revisión de cuadernos  

25 26 27 28 29 

  MAT  

Prueba unidad decimales; 

lectura, escritura, adición 

y sustracción  

CN 

Trabajo práctico 

evaluado 

circuito eléctrico  

ING 

 

Prueba escrita 

 - The weather - Ropa - 

Condiciones climáticas - 

Asociaciones - Oraciones 

- Estaciones del año - 

Sustantivos 

MUS 

Interpretación de “Hava 

Nagila” (COEF.2) 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

CN -jueves -19/12 prueba de unidad: Energía, propiedades, formas de energía, energía eléctrica, componentes de circuito eléctrico y 

función conductores y aislantes, medidas de seguridad y ahorro de electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 6A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

    EFI 

Prueba práctica de 

Voleibol 

11 12 13 14 15 

    MUS 

Prueba sobre músicos 

importantes 

18 19 20 21 22 

MAT     

Trabajo práctico geometría  

fichero geométrico  

LEN 

Prueba de lectura 

ANTAI 

HIST 

Guía de trabajo la 

polarización chilena de 

finales del siglo XX 

Actividades 

Aniversario ChC 

LEN 

Revisión de cuadernos  

25 26 27 28 29 

ING 

Prueba escrita 

 - Let’s travel final - 

Oraciones- Medios de 

transporte - Expresiones - 

Sustantivos 

 

 CN 

Guía evaluada  

curva del calentamiento y 

enfriamiento del agua  

 

MAT  

Construcción de juego 

unidad datos y 

probabilidad  

MUS 

Interpretación del himno 

de la alegría (COEF.2) 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 
11/12 CN Prueba de la unidad Materia, modelo corpuscular características, estados y cambios de estado, calor y temperatura y formas de 

propagación del calor curva del calentamiento y enfriamiento del agua 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 6B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

    EFI 

Prueba práctica de 

Voleibol 

11 12 13 14 15 

    MUS 

Prueba sobre músicos 

importantes 

18 19 20 21 22 

MAT     

Trabajo práctico geometría  

fichero geométrico  

LEN  

Prueba de lectura 

ANTAI 

 HIST 

Guía de trabajo la 

polarización chilena 

de finales del siglo XX 

LEN 

Revisión de cuadernos  

25 26 27 28 29 

ING 

Prueba escrita 

 - Let’s travel final - 

Oraciones- Medios de 

transporte - Expresiones - 

Sustantivos 

  CN 

Guía evaluada  

curva del 

calentamiento y 

enfriamiento del agua 

 

MAT  

Construcción de juego 

unidad datos y 

probabilidad  

MUS 

Interpretación del himno 

de la alegría (COEF.2) 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 
CN – jueves- 12/12 Prueba de la unidad Materia, modelo corpuscular características, estados y cambios de estado, calor y temperatura y 

formas de propagación del calor curva del calentamiento y enfriamiento del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 7A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

  EFI 

Prueba práctica de 

Hockey 

ARTES 

Entrega carpeta íconos 

sociales 

 

HIST 

Guía película “El 

médico” 

LEN/ING 

Envío trabajo 

payas/rhymes 

11 12 13 14 15 

ING 

Control de lectura 

complementaria “The last 

mand standing” 

TEC 
Materiales para 

confeccionar afiche 
 

HIST 

Exposiciones la baja 

edad media 

LEN 

Prueba de unidad 5 

HIST 

Exposiciones la baja 

edad media 

 

18 19 20 21 22 

CN 

Guía evaluada 

Microorganismos, 

características, patógenos, 

sistema inmune barreras de 

defensa, vacunas y 

biotecnología  

 

 

LEN 

Prueba de lectura “Las 

chicas de alambre” 

 

  MUS 

Interpretación de “El 

baile de los que sobran” 

(COEF.2) 

25 26 27 28 29 

ING 

 

Prueba escrita  

- True stories - Léxico - Orden 

a oraciones - Preguntas - 

Completar oraciones - 

Léxico 

 MAT 

Presentación Lapbook 

estadística 

  

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 
 

CN-Lunes 09/12 - Prueba de unidad   Etapas del desarrollo humano y sus características, áreas de la sexualidad, aparatos 

reproductores, ciclo menstrual, ITS (infecciones de transmisión sexual) embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 7B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

  EFI 

Prueba práctica de 

Hockey 

HIST 

Guía de trabajo 

película “El médico” 

LEN/ING 

Envío trabajo 

payas/rhymes 

11 12 13 14 15 

MAT 

Pb Escrita álgebra 

ART 

Entrega carpeta íconos 

sociales 

ING 

 

Control de lectura 

complementaria “The 

last mand standing” 

LEN 

Prueba de unidad 5 

HIST 

Exposiciones la baja 

edad media 

MUS 

Interpretación We are the 

champions 

TEC 
Materiales para 

confeccionar afiche 
 

18 19 20 21 22 

LEN 

Prueba de lectura “Las 

chicas de alambre” 

 

CN 

Guía evaluada 

Microorganismos, 

características, 

patógenos, sistema 

inmune barreras de 

defensa, vacunas y 

biotecnología  

 

   

25 26 27 28 29 

 ING 

 

Prueba escrita  

- True stories - Léxico - 

Orden a oraciones - 

Preguntas - Completar 

oraciones - Léxico 

 

 

MAT 

Presentación Lapbook 

estadística 

 MUS 

Interpretación El baile de 

los que sobran (COEF.2) 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 

CN-Martes 10/12 - Prueba de unidad   Etapas del desarrollo humano y sus características, áreas de la sexualidad, aparatos 

reproductores, ciclo menstrual, ITS (infecciones de transmisión sexual) embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 8A 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

  EFI 

Prueba práctica de 

Futbol 

 HIST 

Trabajo práctico la 

revolución francesa 

“pancartas de la 

revolución” 

LEN/ING 

Entrega afiche “Los 

crímenes de la calle 

Morgue” 

LEN 

Envío radioteatro 

11 12 13 14 15 

MAT 

Pb álgebra II “Ecuación e 

inecuación” 

LEN 

Prueba del libro “Los 

crímenes de la calle 

Morgue” 

ART 

Entrega carpeta sobre 

diseño 

ING  

 

Control de lectura 

complementaria “The 

pen” 

LEN 

Prueba de unidad 6 

 

18 19 20 21 22 

    MUS 

Interpretación “El 

derecho de vivir en paz” 

(COEF.2) 

25 26 27 28 29 

HIST 

Control las grandes 

revoluciones de inicios del 

mundo contemporáneo 

 ING  

 Prueba escrita  

- Culture and Heritage - 

Léxico - Oraciones - 

Completación de 

oraciones - reordenar 

oraciones - Vocabulario 

 

 CN 

Guía evaluada  

modelos atómicos 

 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 

 
CN-VIERNES 13/12-Prueba de unidad: modelos atómicos Elementos, compuestos, numero atómico y másico, relación entre los átomos, 

estructura de Lewis, tipos de enlaces, tabla periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 64 47 

www.hermanoscarrera.com 
 

GUIA PEDAGOGICA MES DE NOVIEMBRE 2019- Curso 8B 
Estimado Apoderado: 

La guía pedagógica es un instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran 

los eventos más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información General, Fechas de Trabajos. El desglose de contenidos, materiales o indicaciones específicas 

se enviarán también vía cuaderno y es responsabilidad del profesor de la asignatura; y del apoderado tomar conocimiento. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

     

FERIADO LEGAL 

4 5 6 7 8 

   EFI 

Prueba práctica de 

Futbol 

 ART 

Entrega carpeta sobre 

diseño 

LEN 

Entrega afiche “Los 

crímenes de la calle 

Morgue” 

 

HIST 

Trabajo práctico la 

revolución francesa 

“pancartas de la 

revolución” 

11 12 13 14 15 

MAT 

Pb álgebra I “Lenguaje 

algebraico, reducción 

términos semejantes, 

multiplicación entre 

expresiones algebraicas” 

LEN 

Prueba del libro “Los 

crímenes de la calle 

Morgue” 

 ING  

 

Control de lectura 

complementaria “The 

pen” 

LEN 

Prueba de unidad 6 

 

18 19 20 21 22 

MAT 

Pb álgebra II “Ecuación e 

inecuación” 

   MUS 

Interpretación “El 

derecho de vivir en paz” 

(COEF.2) 

25 26 27 28 29 

 HIST 

Control las grandes 

revoluciones de inicios 

del mundo 

contemporáneo 

ING  

  

Prueba escrita  

- Culture and Heritage - 

Léxico - Oraciones - 

Completación de 

oraciones - reordenar 

oraciones - Vocabulario 

 CN 

Guía evaluada  

modelos atómicos 

FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE: 
CN-VIERNES 13/12-Prueba de unidad: modelos atómicos Elementos, compuestos, numero atómico y másico, relación entre los átomos, 

estructura de Lewis, tipos de enlaces, tabla periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


