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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 22 AL 26 DE MARZO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Tillería   Cristina.tilleria@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Ana Carreño   ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Mariela Sotomayor 
Mardones 

mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl  
  

HISTORIA Monserrat Salfate   Monserrat.salfate@colegiosantamariademaipu.cl   

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Carolina Arce G. carolina.arce@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Paulo Leuthner Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Leer comprensivamente textos narrativos. 
Conocer la definición, características y propósito de la leyenda  
Diferencian la leyenda de otros tipos de textos narrativos. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes ejercitaran la división de dividendos 
de dos dígitos y divisores de un digito. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
uso del termómetro y unidades de medida de la temperatura. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA   Los y las estudiantes continuarán trabajando en la Unidad 1:“Vida en sociedad: 
Democracia y Participación”, con el objetivo de Reconocer el ejercicio de la 
Democracia a través del voto y los procesos eleccionarios. Sumado a ello, 
vamos a recordar la organización política de Chile (poder ejecutivo, legislativo 
y judicial). 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom donde se repasará el contenido de las 
enfermedades. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes repasaran los contenidos del año anterior. 
 -Conceptos: entorno cultural, entorno artístico, movimiento artístico 
“Impresionismo”  
-Diseño de objetos o sistemas tecnológicos simples. 
-Los estudiantes diseñan un paisaje natural a elección, sobre hoja de block. 

 

 

MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas técnicas de instrumentos musicales a 
trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica. 
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Se trabaja con la unidad del ritmo, reforzando las figuras rítmicas en un 
contexto de juegos a través de las musicogramas. los cuales se practican con 
palmas y partes de su cuerpo. 
Actividad final con Pista de audio y video del Himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los alumnos desarrollarán en clases Habilidades Motrices Básicas y 
comportamiento seguro. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases el tema sobre conocer el origen de la 
Semana Santa Específicamente deteniéndose en el Día que escogieron como 
tema de su Liturgia de curso. 
Clases remotas verán PPT sobre los días de la Semana Santa y preparan Liturgia 
de Curso. 
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