
 
  Lampa,   26 de Abril  2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de Mayo.  

Curso 5A 
1 de mayo  Feriado  

2 de mayo MATEMÁTICAS: Prueba Unidad 2: Multiplicación y división 
Modulo 1: multiplicación  
Contenidos: multiplicación entre números naturales, estimación de productos, propiedades de la 
multiplicación, estrategias de calculo mental, múltiplos y factores y minino común múltiplo. 
Páginas del libro: 48 a la 61 
Apoyo: guía complementaria webcol 
ARTE: Recorte de paisaje (10 cm. de ancho y 8 cm. de largo), témpera, pincel. 

3 de mayo  INGLÉS: Entrega guías Webcol unit 1 
Jeans Day Apoderados 

7 de mayo LENGUAJE:  Prueba unidad 2. Lección 2 y 3. 

10 de mayo  Día del alumno  

13 de mayo INGLÉS:  Entrega guías webcol unit 2 
MATEMÁTICAS: Prueba 4 

14 de mayo MÚSICA: Presentación musical grupal. 

17 de mayo INGLÉS: Raz Kids- Book report 
LENGUAJE:  Entrega guía webcol nro 3 

20 de mayo  InterFeriado  

21 de mayo  Feriado 

24 de mayo  INGLÉS: Test unit 2 
Vocabulary: bádminton, bowling, cricket, cycling, kayaking, rugby, sailing, scuba diving, snowboarding, 
surfing, ball, bat, city, outback, rainforest, river, sea, team, tour. 
Grammar: Present Continuous 
LENGUAJE:  Lectura complementario Mayo. 
Jeans Day solidario  

27 de mayo INGLÉS: Video Project (class work) 
LENGUAJE:  Prueba unidad 2. Lección 1. 

28 de mayo  Suspensión de clases por entrevistas maratónicas (Entrevistas a apoderados por entrega de notas) . Los 
alumnos desde 5° en adelante asisten a la entrevista con sus padres a recibir los informes de notas. En el 
caso de los apoderados  de 1° a 4° no es necesario que asistan con sus hijos.   

29 de mayo CIENCIAS NATURALES: Unidad 2: Alimentación y salud 
Lección 1: Importancia de una alimentación saludable  
Contenidos: función e importancia de los nutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas, vitaminas, 
minerales y agua) y alimentación balanceada. 
Páginas del libro: 54 a la 71 
Apoyo: guía complementaria webcol 
TECNOLOGÍA: Evaluación trabajo en clases. 

30 de mayo CIENCIAS SOCIALES: Prueba zonas naturales de Chile. 

31 de mayo LENGUAJE:  Entrega guía webcol nro. 4 

 LENGUAJE:  Todos los viernes hay controles de comprensión lectora. 

Tania Díaz Anjel 
Profesor Jefe 5A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Mayo 

 
Nombre alumno: _____________________________________________________________ 

________________________  
Firma del Apoderado 

 


