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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 

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  Clase 1: Comprender textos narrativos, aplicando estrategias lectoras para su 
análisis. 
Clase 2: Conocer las características y finalidad de la leyenda.  
 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes ejercitaran la división de dividendos 
de dos dígitos y divisores de un digito, aplicando su algoritmo a la vida diaria. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán reforzar los contenidos tratados: 
materia; como se mide la masa, volumen, temperatura y sólidos irregulares; 
las fuerzas: características y efectos. 
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 Recordar la organización 
política de Chile y Comprender las funciones de las autoridades políticas de 
nuestro país, para ello analizaremos el video de “las enmarcadas aventuras de 
Trifulca y Amadora: Los poderes del Estado” 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom repasará el uso de “has got / have 
got” y el vocabulario de las partes del cuerpo. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes repasan los contenidos del año anterior. 
 -Conceptos: entorno cultural, entorno artístico, movimiento artístico  
-Cultura, cultura Diaguita. 
-Diseño de objetos o sistemas tecnológicos simples. 
-Conocen programas o aplicaciones con uso de imágenes. 
-Los estudiantes diseñan un paisaje natural a elección, sobre hoja de block. 
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MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas Pista de audio y video para interpretar 
el Himno del colegio.  
Conocen el trabajo final en audio y sus criterios de evaluación. 
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. 
Conocerán la canción instrumental “Mary Ann”. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los invito a participar de la clase de Educación Física, la cual tiene como objetivo 
principal el desarrollo de las habilidades motrices básicas a través de diferentes 
ejercicios de locomoción, manipulación, estabilidad y (tipos de equilibrios). 
materiales: 
1.- una silla firme - un avión de papel- una fuente de plástico y una pelotita de 
calcetín 
NOS VEMOS!!!  

 

 

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 para prepararla en clases. Además, conociendo los 
signos de cada día de la Semana Santa. En esta semana se trabajará viernes de 
Crucifixión y Domingo de Resurrección. 
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