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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 08 AL 12 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   historia.5.smm@gmail.com  

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  Conocer la importancia de la lectura fluida a través del concepto 
“Super lector” 
● Reconocer el nivel de lectura y proponer estrategias de mejora. 
● Recordar las características de las leyendas, mitos y fábulas y sus 
diferencias.  

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes reforzaran la operatoria con 
números naturales. 

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

HISTORIA   Se iniciará el trimestre con la revisión de los contenidos del año anterior.  
Los y las estudiantes comenzarán a trabajar en la Unidad 1: “Vida en sociedad: 
Democracia y Participación”, con el objetivo de identificar, a través de diversos 
ejemplos de la vida cotidiana, el ejercicio de la Democracia y la Participación 
Ciudadana. 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom donde se introducen los contenidos 
de la Unidad 0, repaso de objetivos pasados, correspondientes a días de la 
semana y pronombres personales. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Esta semana revisaremos los contenidos estudiados en el año anterior. -
Conceptos: entorno cultural, entorno artístico, movimiento artístico 
“Impresionismo”  
-Diseño de objetos o sistemas tecnológicos simples. 
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MÚSICA En la primera clase de música se trabajará el plan de estudio en una 
aproximación, identificando habilidades propias de la asignatura y el 
reportorio que se utilizará durante el año, a su vez se realizarán indicaciones 
sobre instrumentos que pueden escoger. 
Además, conocerán e interpretarán el himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana trabajaran las Habilidades Motrices y Comportamiento seguro. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre Cuaresma, como ciclo 
Litúrgico, el origen de la Semana Santa y la comprensión del Triduo pascual. 
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