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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 22 AL 25 JUNIO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez cristina.jerez@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: Planifican y producen un artículo informativo sobre la contaminación 
presente en su comuna.  
 
Clase Nivelación: Introducción a la metodología del reforzamiento, los 
estudiantes realizan guía en classroom con preguntas de comprensión lectora 
 
Clase 2: Club de lectura - Presentación del libro y evaluación complementaria 
“Mi abuela, la loca” 
 
Los estudiantes rinden la evaluación DIA DE LECTURA EL MIÉRCOLES 23 DE 
JUNIO DESDE LAS 9 am HASTA LAS 20 horas. 
Plataforma: https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  
No olvides que si obtienes un 60% de logro sumas una nota 7.0 a las notas 
parciales de la asignatura. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con fracciones equivalentes y simplificación de fracciones. 
clase 1: Se trabajará la conceptualización de fracciones equivalentes de 
manera concreta, pictórica y simbólica, se desarrollará durante la clase juego 
(https://wordwall.net/es/resource/6439046 ) y actividad en el cuaderno. 
 
clase 2: Se trabajará la conceptualización de simplificación de fracciones se 
realizará actividad en el cuadernillo de actividades (portada gris) página 96 
ejercicios 1,2 y 3(b,d y f); página 97  ejercicio 4. Posterior a las clases los/las 
estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado, vínculo de juego y guía 
formulario de google para ejercitación en classroom de la asignatura. 
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Los estudiantes rinden la evaluación DIA DE MATEMÁTICA EL JUEVES 24 DE 
JUNIO DESDE LAS 9 am HASTA LAS 20 horas. 
Plataforma: https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  
No olvides que si obtienes un 60% de logro sumas una nota 7.0 a las notas 
parciales de la asignatura. 
 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre el cuidado del agua. 
Utilizarán texto de estudio y de actividades. Desarrollaran actividades en 
clases.   
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

HISTORIA   Se continúa con el contenido relativo a la primera unidad: Diversidad 
Geográfica de Chile, esta vez, se analizará en profundidad las características de 
la zona centro.  En el caso del 5to A se trabajará la Zona Centro y Sur. 
En paralelo, se realizará un breve repaso de contenidos del trimestre y año 
anterior con el objetivo de preparar la segunda evaluación corporativa, cuyo 
foco estará en los objetivos priorizados del nivel n°2. Para ello se trabajará con 
mapas, imágenes y diversas fuentes en torno a las civilizaciones Maya, Azteca 
e Inca. 
Todo lo anterior, se realizará a través de un PPT que luego será subido a 
classroom. 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases remotas por la 
plataforma de Classroom para practicar cómo expresar frecuencia y decir la 
hora. Además, completarán ejercicios del libro de actividades que se señalarán 
en clase. Estarán disponibles en classroom los PDF. de los libros para los 
estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

-ARTES VISUALES: Presentación del nuevo contenido, “El Impresionismo” OA1, 
los estudiantes observan y comentan. 
-Los estudiantes finalizan la elaboración de la presentación PPT, publican en el 
muro de Tecnología. 
-Indicaciones para crear una presentación que incluya 5 diapositivas. Los 
estudiantes elaborarán la presentación. 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan su evaluación de la canción “when the saint go 
marching”. 
 Conocen de forma auditiva y visual la Familia de los instrumentos musicales: 
cordófonos-rasgueados, percutidos y frotados. Sus nombres y características. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos Los invito a participar de la clase de esta semana la cual 
tiene como objetivo principal practicar y desarrollar las Cualidades Físicas 
Básicas a través de diversos juegos y actividades físicas. 
MATERIALES:  
CUADERNO Y LÁPIZ 
2 BOTELLAS DE CUALQUIER TAMAÑO 
UNA SILLA O PISO FIRME 
UN PALO DE ESCOBA. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

UNA BOLSA DE PLÁSTICO 

RELIGIÓN “Preparar Liturgia de curso”. Se da comienzo a la preparación de la Liturgia de 
curso, cada estudiante ya inscrito organiza su grupo y elabora la parte que le 
tocó. Consulta sus dudas y queda todo listo para Liturgia de la próxima 
semana. 
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