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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 02 AL 06 DE AGOSTO 

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 en la clase revisarán las características y elementos del 
género lírico. Leerán comprensivamente textos poéticos en el texto del 
estudiante, página 90 y realizarán actividad. 
Clase 2:  Club de Lectura, los estudiantes comparten diversos textos que han 
leído, teniendo como fin compartir una experiencia de lectura. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán: 
Clase 1: Comparación de fracciones propias ejercitan en su cuaderno y en el 
texto del estudiante página 119 ejercicio 2 y 3, se revisa, contestan preguntas 
dirigidas. 
Clase 2: Comparación de fracciones propias ejercitan en su cuaderno y en el 
cuadernillo de actividades página 99 ejercicio 1 y 2, se revisa, contestan 
preguntas dirigidas, se recuerda que los libros (textos del estudiante y 
cuadernillo de actividades) se 
Se encuentran en Classroom de matemática como material. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, formulario de google 
y ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre Sistema 
respiratorio. Desarrollan actividades durante la clase.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se continuará con la unidad 2: “Los viajes de descubrimiento y la conquista de 
América”, en ese contexto se analizarán las múltiples razones que impulsaron 
a los españoles a conquistar territorios americanos y las características del 
proceso de conquista.  
Lo anterior será trabajado a través de fuentes escritas y visuales; además de 
una actividad en Educaplay. 
Se trabajará con PPT, que luego será subido a classroom. 
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INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para identificar el vocabulario de las 
compras. Además, completarán una página del libro de actividades que será 
señalada en clase. Estarán disponibles en classroom los PDF. de los libros para 
los estudiantes que no los tienen físicamente. 
El miércoles 4 de agosto estará disponible la evaluación recuperativa para los 
estudiantes que no rindieron prueba parcial N°1 antes de las vacaciones. 

Tecnología y 
Artes 

- Continuamos con la presentación “Conociendo los Gráficos” los estudiantes 
realizan ejercicio de creación de gráfico en programa Excel. 
-EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Presentación del nuevo contenido, “Conociendo 
los Gráficos” OA1, los estudiantes observan y comentan. 

MÚSICA Las y los estudiante interpretaran la canción instrumental “Mira niñita”. 
aplicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el 
metalófono, melódica, flauta dulce y teclado. 
 Conocen la Guía N° 6 con la decodificación de cada nota de la canción. 
Practican ejercicios de respiración y técnica interpretativa. 
Video motivacional de la canción. 
OA3 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Estudiantes, esta semana continuaremos trabajando en la 2° Unidad 
en la cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, 
principalmente la danza nacional “La Cueca” y las distintas manifestaciones del 
folKlore. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua. 
Pañuelo. 

RELIGIÓN “Realizar evaluación de contenidos Segundo Trimestre I Parte”. Los 
estudiantes realizan la Primera Parte de su trabajo personal. “Mi Personaje 
Bíblico”, En donde han escogido a un personaje de la Biblia y deben darlo a 
conocer a través de un afiche. La siguiente semana deben terminar sus 
trabajos en clases. 
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