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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 05 AL 09 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: Leer comprensivamente textos narrativos. 
Clase 2: Analizar personajes a partir de sus características físicas y psicológicas. 
La prueba formativa de Lengua y Literatura se realizará el día 06 de abril, y 
estará disponible en la plataforma de Google Classroom desde las 9 am hasta 
las 20 horas. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de:  
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que 
incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 
Identifican, crean y describen patrones numéricos en tablas que involucran 
una operación, de manera manual. 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante Formulario 
(Guía), presentación gamificada que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase. 
El lunes 05/03 deberán realizar su primera evaluación parcial a través de 
formulario de Google que estará disponible desde las 09:00 hasta las 20:00, 
para ello se considera el siguiente temario: 
·       Multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito: 
usando estrategias con o sin material concreto; utilizando las tablas de 
multiplicación; aplicando el algoritmo de la multiplicación; resolviendo 
problemas rutinarios. 
·       División con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito: usando 
estrategias para dividir, con o sin material concreto; utilizando la relación que 
existe entre la división y la multiplicación, aplicando el algoritmo de la división; 
resolviendo problemas rutinarios. 
Importante: La rendición de la prueba NO EXIME de asistir a clases, por lo que 
sugerimos realizar de ser posible en la jornada de la mañana o después de las 
clases. 
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Frente a cualquier situación en dicha evaluación comunicarlo inmediatamente 
al correo ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl   para poder dar pronta 
solución. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre los fenómenos 
sísmicos: placas tectónicas y efectos (sismos y tsunamis).  
Desarrollan actividades en clases utilizando lámina que deben tener impresa 
para clase. (subida en classroom) 
El 08 de abril deberás responder en classroom la evaluación formativa Nº1 en 
los horarios informados.  
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 apoyo de PPT y actividades, los y las estudiantes reconocerán las 
atribuciones de actores políticos como los alcaldes, gobernadores y concejales; 
y además, recordaremos la importancia de los derechos de las personas./ 
En el caso del 5to D: Abordaremos a través de un video de “Las enmarcadas 
aventuras de trifulco y amadora” Los poderes del Estado en Chile y sus 
atribuciones, además de las atribuciones de actores políticos como los 
alcaldes, gobernadores y concejales.  
Tendrán disponible en formulario de Classroom la prueba formativa n1 el día 7 
de abril desde las 09:00 a 20:00  
los contenidos son: 
-Definición de Democracia y Participación Ciudadana clase remota n1  
-Ejemplos de Democracia y Participación Ciudadana clase remota n1  
-El ejercicio de la Democracia a través del voto y los procesos eleccionarios 
clase remota n2 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para repasar los contenidos de la 
prueba del día 9 de abril. Contenidos: Días de la semana, have got/has got, 
enfermedades y partes del cuerpo 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes conocen y aprecian la cultura Diaguita. 
Comentan y caracterizan aspectos de su forma de vida. 
-Elaboran bocetos inspirados en la cultura Diaguita. 

MÚSICA Los Estudiantes trabajan con la unidad del ritmo, reforzando las figuras 
rítmicas en un contexto de juegos a través de las musicogramas de angry birds. 
los cuales se practican con palmas y partes de su cuerpo. 
Conocerán la canción instrumental “Mary Ann”. Practicando la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos, Esta semana te invito a participar de la clase teórica 
práctica, donde veremos y desarrollaremos las habilidades Motrices básicas 
mediante la condición física.  
para esta clase deben tener su cuaderno y lápiz, botella con agua y su 
vestimenta adecuada y cómoda para trabajar. 

RELIGIÓN  “Presentar la Liturgia de curso”. Los estudiantes realizaran su Liturgia de 
oración de curso, organizada y preparada por ellos mismos. Cada uno en sus 
cargos asignados previamente, desarrollan entre todo este hermoso momento 
de oración. 
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