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AGENDA SEMANAL
NIVEL
5° Básico
SEMANA
ASIGNATURA
DOCENTE RESPONSABLE
LENGUAJE
Cristina Tillería
MATEMÁTICA
Leinna Mendoza
CIENCIAS
Mariela Sotomayor Mardones
HISTORIA
Rocío González Soto
INGLES
Catalina Sandoval
ARTES
Andrea Rojas Canouet
MÚSICA
Juan Paulo Leuthner
ED. FÍSICA
Nicole Ruiz Urtubia
RELIGIÓN
Rodrigo Caro Lizama
ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIAS

18 Mayo al 22 de Mayo
CORREO
consultas.lenguaje.5@gmail.com
matematica.quintos.smm@gmail.com
ciencias.5.smm@gmail.com
Historia.5to.smm@gmail.com
iingles.5.smm@gmail.com
Arteytecnologiaeb@gmail.com
musicasegundociclo.smm@gmail.com
efis.5basico@gmail.com
Religion5basicosmm@gmail.com

INSTRUCCIONES
Los estudiantes deben ver el link del video Lenguaje Quinto básico- Guía 7
Luego desarrollar guía Lenguaje-Guía 7- 5to, estas pueden ser desarrolladas y
respondidas en sus cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran
necesario.
Link Clase: https://youtu.be/B7gq_nX-BYs
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_-5tos.pdf
Durante esta semana los estudiantes podrán ver la retroalimentación de
evaluación formativa N°1 y seguir aprendiendo sobre “Aplicar estrategias de
cálculo mental para la multiplicación
Link: https://youtu.be/HFKltP-ULRQ
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-7_5°Básico.pdf
Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “el sistema
circulatorio y circulación sanguínea”, 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: https://www.youtube.com/watch?v=HqaVsqJr-nU

HISTORIA

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/ciencias-naturales_guía-n°-7_-5°-básico.pdf
Los estudiantes deben acceder al link y observar el siguiente video: “5° Básico:
Recursos naturales y actividades económicas en Chile (Guía 7)”.
Luego deben acceder al link de la Guía de aprendizaje N° 7 y resolver las
actividades que se presentan siguiendo las instrucciones.
Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o actividades, los
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora.
Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=4G4WB3lBHVA
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°-7_-5°-Básico.pdf
El estudiante verá un video de la clase en YouTube. Además, deberá completar
un quiz formativo que se realizará vía cuestionarios Google Forms. El alumno
tiene hasta el mediodía del viernes 22 para contestar el quiz.
Link video: https://youtu.be/yZuIY9sbQDE
Link quiz: https://forms.gle/pMNMrLhRY6DXsn7F9
1.- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM.
2.- Ver el video explicativo de la clase: “Violeta Parra”
Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación artística 5º Violeta Parra”
Link Clase: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM.
https://youtu.be/9NpCbC6Z580
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Artes_GUIA-Nº4_5º-básico..pdf
Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación musical ”
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades.
Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos compositivos y
contextos como en su relación con el propósito expresivo.
• Figuras básicas, derivadas y silencios
• Redonda, Blanca, negra, corchea.
Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=FEABLzP9ht4
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/música_guía-nº4_5°básico.pdf
Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el
trabajo de la guía N°4, la cual fue subida a la página del colegio.
El viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan
revisar sus respuestas.
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora.
Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=-NqTCzyaMoc
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°4_5°-y-6°Básico.pdf
Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 Que trata sobre Moisés liberador de su
pueblo de la esclavitud Además conocerán las tablas de la Ley, los 10
mandamientos. Al ver el video podrán desarrollar la guía.
Link: https://youtu.be/ssKf920FH8I
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°4_5°-Basico.pdf

