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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 07 AL 11 JUNIO 

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: Conocer la definición y características del artículo informativo.  
Clase 2: Club de lectura. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes conocerán las directrices a seguir 
durante el 2° trimestre, en la clase número 2 de la semana, resolverán 
problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen utilización de 
jerarquización de operatoria combinada. y a partir de ello deberán realizar 
ejercitación mediante formulario de google asignado a sus tareas. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado 
como material de la asignatura. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) aprenderán sobre el agua que consumimos. Se 
realizarán actividades en el texto del estudiante.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA   Se inicia la Unidad I: Diversidad Geográfica de Chile. Para ello, se analiza la 
estructura de los mapas, especialmente el mapa chileno. Revisaremos además 
qué es una zona natural, y cómo es la división regional de nuestro país. Se 
utilizará PPT, Jamboard e imágenes. 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes conocerán la propuesta para el 2do 
trimestre, recordarán algunos conceptos ya vistos e iniciarán con la unidad 1: 
What's new? 

Tecnología y 
Artes 

-Comienzan a realizar ejercicios en programa PPT. 
-Indicaciones para crear una presentación que incluya 5 diapositivas. Los 
estudiantes elaborarán la presentación. 

MÚSICA Los Estudiantes Practican la digitación de las notas DO y RE agudo en los 
diferentes instrumentos, trabajan la unidad del ritmo,  
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Conocerán la canción instrumental “when the saint go marching” Practicando 
la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el 
metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Se trabaja el parámetro del sonido de la “INTENSIDAD” Fuerte y débil.  
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.   
Se practican en forma Grupal y se retroalimenta a cada estudiante. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en donde 
comenzaremos trabajando las habilidades motrices básicas a través de una 
variedad de juegos y actividades físicas. Recuerda asistir con ropa deportiva, tu 
cuaderno y una botella de agua para hidratarte. 
Materiales: 
Cuaderno y botella de agua para hidratarse  
2 pelotas de calcetines 
1 fuente de plástico  
Toalla o colchoneta. 
2 botellas de 500 ml. con agua. (serán conos) 

RELIGIÓN OA: “Conocer los contenidos y evaluaciones del Segundo Trimestre”. Se 
presenta a los estudiantes el Programa para este segundo Trimestre y sus 
evaluaciones, donde se enfatizará la participación en clases. Además, se inicia 
con presentación para preparar Liturgia de curso sobre Pentecostés. 
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