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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 29 de JUNIO al 02 de JULIO 

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: Los estudiantes redactan y publican un artículo informativo en Padlet. 
Clase 2: Club de lectura. 
Nivelación: Leen comprensivamente y practican preguntas explícitas e 
implícitas.  

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con fracciones equivalentes (simplificación y amplificación). 
Esta semana se trabajará con el cuaderno, estuche, pizarra y plumón. Posterior 
a las clases los/las estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado. 
El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 09:00 a 
20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual al 60% 
obtendrán un 7.0 en la asignatura. 
Clase de Nivelación ***alumnos citados*** los miércoles de 10:00 a 10:40 y 
deben ingresar por classroom especial de nivelación. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre ¿Cómo estamos 
formados los seres vivos?, correspondiente a la Unidad 2. Observan ppt y 
desarrollan actividades del texto. 
Miércoles 30 de junio: evaluación corporativa Nº2 por plataforma classroom. 
Los temarios están publicados en el classroom de la asignatura y dispondrán 
de una guía para preparar la evaluación.  
Ante cualquier duda 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 sur 
y austral a través de actividades de análisis de paisajes y análisis de caso. 
Se subirá, además, una guía de repaso de contenidos para que los y las 
estudiantes puedan estudiar de forma autónoma. 
Todo lo anterior, se realizará a través de un PPT que luego será subido a 
classroom. 
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INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases remotas por la 
plataforma de Classroom para aprender a leer y decir la hora de un reloj 
análogo. 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 Conocerán la canción instrumental “Mira niñita”. 
Practicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como 
el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado  
Guía N° 5 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos, durante esta semana vamos a repasar como objetivo 
principal los contenidos para rendir Evaluación parcial N°1 y desarrollar 
Cualidades Físicas básicas a través de distintas Actividades Físicas.  
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
cuaderno y Lápiz 
 agua para hidratar 
1 botella de 3 litros con agua 
Palo de escoba 
silla firme 

RELIGIÓN OA: “Realizar Liturgia de curso”. Se da comienzo a las Liturgias por curso. Cada 
estudiante previamente inscrito ha preparado una parte de la Liturgia que se 
adhirió según pauta. Se evaluará al término de la Liturgia al curso de acuerdo 
con lista cotejo-enviada a los estudiantes con anticipación. 
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