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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 21 al 25 de septiembre  

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 tendrán disponible la evaluación formativa el día lunes 21 de 
septiembre desde las 08:00 a.m hasta las 19:00 p.m en la plataforma 
Aprendolibre con el nombre de “Evaluación formativa N°1: El artículo 
informativo -II Semestre” 
 
Los estudiantes tendrán disponible como lectura obligatoria el texto 
informativo: “¿Quién pone nombres a los virus?” que se encontrará disponible 
en Classroom, el cual será comentado en la clase siguiente. 
Link: https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-
respuestas/iquien-pone-nombre-a-los-virus  
 
Recordar que existen guías de refuerzos para la evaluación formativa en 
Classroom sección “Trabajo en clase”: Resúmenes de clases II°Semestre 

MATEMATICA  Durante esta semana los estudiantes reciben por Classroom Guía de 
Reforzamiento N°1, donde trabajan en función del siguiente contenido: 
Patrones de formación, Secuencias numéricas y Fracciones Propias.  
El martes estará disponible en Aprendo Libre la Prueba Parcial N° 1 sobre los 
contenidos vistos en clases y guía de reforzamiento Nº 1. La retroalimentación 
de la prueba estará disponible en Classroom el miércoles. También tendrán en 
Classroom la siguiente lectura sugerida:” Las Cartas Matemáticas: I. Veinte 
Indiecitas” 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°1 
sobre: 
•Prevención de enfermedades infectocontagiosas 
•Dispositivos que utilizan energía eléctrica que utilizamos cotidianamente y el 
uso responsable de la energía eléctrica.   
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°1, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el 
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miércoles 23/09 desde las 9:00 hasta las 19:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   A partir del lunes 21 de septiembre los y las estudiantes encontrarán en 
Classroom los siguientes documentos: Lectura obligatoria y Guía de 
reforzamiento. 
Lectura Obligatoria: Los estudiantes tendrán que leer un texto sobre las 
mujeres y la economía en la conquista. Éste será discutido en la clase online 
del 01 de octubre.  
Guía de reforzamiento: Esta guía reforzará los contenidos estudiados en las 
clases para la evaluación formativa. 
El día jueves 24 de septiembre, los estudiantes deben realizar la evaluación 
formativa entre las 9:00 y 19:00 horas en la plataforma Aprendo Libre. 

INGLES   Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº1 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en 
vivo. Este viernes, desde las 9:00 a las 19:00, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación formativa parcial N°1 sobre el siguiente 
contenido: Describir usando el verbo "to be" y vocabulario de las emociones y 
la familia. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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