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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 02 al 06 noviembre 

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 Parcial N 3 el lunes 
02 de noviembre desde las 09:00 a.m hasta las 23:59 p.m en la plataforma 
Aprendolibre con el nombre de “Evaluación formativa N°3: El género lírico y el 
lenguaje figurado -II Semestre” 
Los estudiantes tendrán disponible como lectura obligatoria el texto 
narrativo: “El ruiseñor y la rosa” que se encontrará disponible en Classroom 
desde el lunes 02 de octubre y será comentado en la clase del día 09 de 
octubre. 
Recordar que existen guías de refuerzos para la evaluación formativa en 
Classroom sección “Trabajo en clase”: “Resúmenes de clases II° Semestre” y 
también una guía de repaso en la misma sección bajo el nombre: “Repaso para 
controles- II°Semestre” 

MATEMATICA  Los estudiantes el martes 03/11 de 09:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa parcial N°3, a través, de plataforma Aprendo Libre, que contempla 
los contenidos de: OA 18. Demostrar que comprenden el concepto de 
congruencia, usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y el 
OA 19. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el 
contexto de la resolución de problemas, los cuales fueron trabajados en clases 
y reforzados mediante guía N° 19 y 20, además, desde el día viernes 30/10 se 
encuentra disponible en classroom guía de refuerzo N°3. 
El miércoles 04 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 
Reciben lectura sugerida del libro: LAS CARTAS MATEMÁTICAS: Segunda Parte: 
III. EL JARDÍN DE LAS CERTEZAS (Pág. 25) 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°3 
sobre: 
• Energía eléctrica, componentes de un circuito eléctrico y su función  
• Actividad de circuitos eléctricos 
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La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°3, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el 
miércoles 04/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   A partir del lunes 02 de noviembre los y las estudiantes encontrarán en 
Classroom los siguientes documentos: Lectura obligatoria N° 3 y Guía de 
repaso N° 3. 
Lectura Obligatoria: Los estudiantes tendrán que leer un texto sobre las 
órdenes religiosas durante la colonia. Éste será discutido en la siguiente clase 
online. 
Guía de reforzamiento: Esta guía reforzará los contenidos estudiados en las 
clases para la evaluación formativa. 
El jueves 5 de noviembre, los estudiantes deben realizar la evaluación 
formativa entre las 8:00 y 00:00 horas en la plataforma Aprendo Libre. 

INGLES   Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº3 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en 
vivo. Este viernes, desde las 8:00 a las 23:59, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación formativa parcial N°3 sobre el siguiente 
contenido: Vocabulario de temperatura, clima y ropa. Las dudas con respecto 
a la prueba serán respondidas solo hasta las 19:00. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Esta semana los estudiantes participaran de clases en vivo por medio de la 
plataforma Google- Classroom, donde se realizará la evaluación en conjunto 
de las asignaturas técnico-artísticas. El estudiante deberá presentar su trabajo 
en una de las tres áreas según su preferencia. Las clases como se realizarán en 
conjunto, se entregará un horario nuevo solo para esta semana, con el 
objetivo de presentar los resultados del proyecto técnico artístico. 
Los estudiantes deben realizar la presentación del proyecto integrado: 
“Nuestro floclore en pandemia” para la evaluación del mismo. 

MÚSICA Esta semana los estudiantes participaran de clases en vivo por medio de la 
plataforma Google- Classroom, donde se realizará la evaluación en conjunto 
de las asignaturas técnico-artísticas. El estudiante deberá presentar su trabajo 
en una de las tres áreas según su preferencia. Las clases como se realizarán en 
conjunto, se entregará un horario nuevo solo para esta semana, con el 
objetivo de presentar los resultados del proyecto técnico artístico. 
 Canción: Cacharpaya de carnaval. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. esta 
semana tendremos horario especial donde solo nos juntaremos a una clase 
evaluada del baile folclórico “cacharpaya”. 
Debes entrar al classroom de la clase de música el miércoles 04 de noviembre.  

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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