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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 10 al 14 de Agosto 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Tillería   consultas.lenguaje.5@gmail.com  

MATEMÁTICA Leinna Mendoza matematica.quintos.smm@gmail.com  

CIENCIAS Mariela Sotomayor Mardones ciencias.5.smm@gmail.com 

HISTORIA Rocío González Soto Historia.5to.smm@gmail.com  

INGLES Catalina Sandoval iingles.5.smm@gmail.com 

ARTES Andrea Rojas Canouet Arteytecnologiaeb@gmail.com 

MÚSICA Juan Paulo Leuthner musicasegundociclo.smm@gmail.com 

ED. FÍSICA Nicole Ruiz Urtubia efis.5basico@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion5basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 13- 5to, Redactar el 
título y la introducción de un artículo informativo en la página del colegio y ver 
en línea o descargar el video Lenguaje Quinto básico- Guía 13. Las y los 
estudiantes tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 13. 

Link Clase: https://youtu.be/cjM0l3hFDM4  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Guía_13_Lenguaje_5tos.docx  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes Comprenderán el concepto de patrón o 
regularidad matemática en una sucesión numérica o geométrica. 

Link Clase: https://youtu.be/56VVbd1GUtA  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°-13_5°Básico.pdf  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “agentes 
infecciosos”, podrán desarrollar su guía en base a la clase que se presenta y así 
aplicar los contenidos trabajados. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=nKiuWXq5iSY  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/ciencias-naturales_guía-n°-13_-5°-básico.doc  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al video: “5° Básico: Conquista de Chile (Guía 
13)”. Luego deben acceder a la Guía de aprendizaje N° 13 y resolver las 
actividades que se presentan siguiendo las instrucciones. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=6phlwpDEt3E&t=1112s  

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Historia-Guía-N°-13-5°-Básico.docx  

INGLES El estudiante verá el video “5to - Activity 13” en YouTube y realizará las 
actividades de la guía n°13 cuando el video lo indique. Se pueden realizar las 
actividades en el cuaderno en caso de no poder imprimir.  

Link Clase: https://youtu.be/sO_7xlftbF8  
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Inglés_guía-n°13-quinto-básico.docx  

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía: 

MÚSICA Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Guía:  

Link Clase: 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la plataforma 
de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía:  

RELIGIÓN Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la plataforma 
de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía:  
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