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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 

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  Las y los estudiantes participan en las clases intensivas de Lenguaje y 
Comunicación, con el objetivo de reforzar aquellos contenidos y habilidades 
evaluadas en la Evaluación Solemne Trimestral II, según el temario ya publicado. 
Tipos de textos a trabajar: 
Textos literarios 
Textos No literarios 
Habilidades a trabajar: 
Rastrear – localizar 
Interpretar (Propósito del texto) 
Evaluar – reflexionar (hechos y opiniones) 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán: 
Clase Intensiva: Ejercitación y Profundización de contenidos de los objetivos del 
trimestre, se desarrollará guía de estudio que estará disponible en classroom 
Los estudiantes participan de jornada de intensivo en horario entregado por 
profesores jefes, en donde reforzarán aquellos objetivos de aprendizajes 
tratados durante el segundo trimestre y que serán evaluados en prueba 
solemne. 

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 segunda parte del repaso para la prueba solemne 
del día 14 de septiembre.  
En el repaso se abordará una retroalimentación de la prueba parcial n°2. 
Enfocándonos en las características de los viajes de exploración europea, el 
descubrimiento de América y las características del proceso de conquista.  
Se trabajará con actividades basadas en fuentes visuales y audiovisuales. 
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 repasar los contenidos del 
segundo trimestre. Estarán disponibles en Classroom los PDF. de los libros 
para los estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

-Realizamos revisión de contenidos, prueba solemne 2do Trimestre. 
-OA4 / OA 1: Crean bocetos en su croquera, diseñan logo de productos a su 
elección. 
ARTES VISUALES OA 4 / OA 1” El Diseño” Presentación de nuevo contenido, los 
estudiantes observan video, comentamos. 

MÚSICA Los y las Estudiantes repasan los siguientes contenidos para su prueba 
solemne que es el 6 de septiembre 
Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el ritmo? 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea. 
- La melodía.   
-Digitación de las notas musicales en sus instrumentos musicales (Flauta, 
metalófono, melódica) 
- ubicación en el pentagrama de las notas sol, la, si. Do y RE agudo.  
-Familia de los instrumentos musicales: cordófonos pulsado, frotado, 
percutido. 
Canción: “Mira niñita”- los jaivas. 
Retroalimentación de los contenidos. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes esta semana realizaremos un repaso de contenidos 
generales basados en una guía que trabajaremos en clases. Continuaremos 
trabajando en la creación de nuestro emboque. Recuerda asistir con ropa 
deportiva. 
Materiales: 
- Cuaderno  
- 2 pelotas de calcetín 
- 3 botellas de cualquier tamaño, sin agua (para reemplazar conos) 
- 1 silla firme, sin ruedas. 

RELIGIÓN “Describir el sentido de los reyes en el pueblo de Israel (Rey David, Elección y 
reinado)”. Continuamos con la Historia de Salvación y la etapa en relación con 
la Monarquía.  Esta semana conoceremos al Rey David, su elección, sus triunfos 
y su reinado. Además, se repasa para Prueba Solemne del II Trimestre. Se envían 
Guías de apoyo sobre las temáticas tratadas este II Trimestre. 
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