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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 23 AL 27 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 y las estudiantes conocen los recursos retóricos de la poesía (figuras 
literarias).   
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: OA 18: Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, 
usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas trabajan en su texto 
del estudiante página 88; cuaderno de actividades página 72 para esto se 
necesitan lápices de colores. 
Clase 2: Se realizará retroalimentación de guías y evaluaciones del segundo 
trimestre, para ello se resolverán ejercicios en cuaderno y pizarra personal. 
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 reforzarán contenidos 
evaluados en la Prueba Solemne. Desarrollarán actividades durante la clase.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Esta semana se realizará la primera parte de un repaso para la prueba solemne 
del día 14 de septiembre.  
En el repaso se abordará una retroalimentación de la prueba parcial n°1. 
Enfocándonos en las características de las zonas naturales de Chile (Zona norte 
grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral). Estos contenidos 
corresponden a la unidad n°1 que vimos en este trimestre. 
Se trabajará con actividades basadas en fuentes visuales y audiovisuales. 
Se trabajará con PPT, que luego será subido a Classroom. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para continuar practicando cómo 
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expresar habilidad. Estarán disponibles en Classroom los PDF. de los libros 
para los estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

ARTES VISUALES OA 4 / OA 1 
Retroalimentación de sus trabajos y repaso para la prueba solemne. 
” El Diseño” Presentación de nuevo contenido, los estudiantes observan video, 
comentamos. 
-Los estudiantes realizan ejercicio de crear gráfico de barras y gráfico circular, 
lo publican. 
- Continuamos con la presentación “Conociendo los Gráficos” los estudiantes 
realizan ejercicio de creación de gráfico en programa Excel. 

MÚSICA Los y las Estudiantes conocen su retroalimentación de la evaluación formativa 
N° 2- 2°sem de música. 
Evaluación Práctica de la canción instrumental “Mira niñita”. Practicando la 
técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado  
Evaluación alumnos Rezagados 
Preparación Prueba solemne, Temario y contenidos relevantes del trimestre. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes esta semana continuamos con el repaso de contenidos 
para evaluación solemne, como objetivo: “Repaso del folklor nacional”. 
Además, se continuará evaluando a los estudiantes que deban la evaluación 
parcial N°2 de forma presencial. 

 Recuerda asistir con los siguientes materiales: Cuaderno. 2 Botellas de 
cualquier tamaño (para reemplazar conos) 1 silla firme 

RELIGIÓN “Describir el sentido de los reyes en el pueblo de Israel (Saúl General de Ejército 
y su error)”. Ven video con las principales hazañas de Saúl como rey de Israel y 
su error para no continuar con el beneficio de Dios. Luego los estudiantes ven a 
través de imágenes la relación de la vida de Saúl con la actualidad y van 
generando ejemplos actuales con su compañero. 
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