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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 07 AL 11 de diciembre  

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 Bastián Pohler efis.5basico@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion5basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  El lunes 14 de diciembre los estudiantes tendrán la evaluación final de cierre de semestre, 
en la plataforma Aprendo libre. 

Durante esta semana los estudiantes no participarán en clases online, tendrán disponibles 
en Classroom guías de repaso para la evaluación y formularios con ejercicios prácticos. 

MATEMATICA  Recuerden que la prueba semestral será el martes 15/12 desde las 08:00 hasta las 23:59 
horas por la plataforma de Aprendo Libre. 
Para ello debes revisar el temario correspondiente en el sitio web y estudiar de la guía 
N°23: Repaso y Ejercitación, también puedes estudiar de las guías N°13-14-15 
correspondientes al OA 14; guías N°16-17-18 correspondientes al OA 7; la guía N°19 
correspondiente al OA 18; la guía N°20 correspondiente al OA 19 y la guía N°22 
correspondiente al OA 23.     

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes rendirán su evaluación semestral, para ello, deben 
ingresar el miércoles 09/12 a la plataforma de Aprendo libre. La evaluación estará 
disponible en la plataforma desde las 08:00 a 23:59 hrs.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   El jueves 10 de diciembre, los estudiantes realizarán la Evaluación Semestral en la 
plataforma Aprendo Libre, el horario será entre las 8:00 y 23:59 horas. La prueba tendrá 
una duración de 80 minutos.  
El temario para la evaluación está disponible en la página web del colegio y en Classroom.  
Podrán encontrar material de estudio (Guías de Repaso, PPT de síntesis de las clases, 
formularios y videos de reforzamiento) en Classroom. 

INGLES   Los estudiantes deberán realizar este viernes 11 de diciembre por Classroom la 
EVALUACIÓN SEMESTRAL N°2 sobre el siguiente contenido:  
OA 5 Comprensión lectora / OA 14 Expresión escrita 
•Vocabulario de emociones, familia y asignaturas del colegio. 
•Verbo “to be” (afirmación y negación). 
•Vocabulario de clima, ropa y actividades de tiempo libre. 
•Adverbios de frecuencia. 
•Conector “and”. 
La prueba estará disponible, desde las 8:00 a las 23:59 hrs. y las dudas serán respondidas 
solo hasta las 19:00 hrs. 
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