
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 06 AL 10 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  Los y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y habilidades 
esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre.  
Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre el 
día 07 de septiembre a través de la plataforma Classroom desde las 14:00 a las 
20:00 hrs., ponderando el 30% al promedio trimestral en todas las asignaturas. 
Temario:  
- Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
Localizar 
Interpretar y relacionar 
Reflexionar 
- Tipología textual para evaluar 
Textos literarios - Narrativos 
Textos no literarios - Informativos, Textos líricos (Poemas) 
 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases 
presenciales 
Ejercitación y Profundización de contenidos de los objetivos del 2° trimestre, en 
el cuaderno de la asignatura. 
Se sugiere como material de estudio realizar los ejercicios relacionados con los 
OA a evaluar en la Prueba solemne. 
Texto del estudiante páginas: 
OA 7 :112 a 121, 126,127,164 y 165. 
OA 14: 54 A 57 , 64,65. 
OA 18: 82 A 89,108 Y 109. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales 
reforzarán contenidos evaluados en la Prueba Solemne. Desarrollarán 
actividades durante la clase.  
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Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 8 de 
septiembre por la plataforma Classroom. Los temarios se encuentran en la 
página web del Colegio.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   En clases presenciales se refuerzan contenidos a través de guía de ejercitación. 
Se rinden pruebas solemnes. La prueba solemne de la asignatura es el 14 de 
septiembre 

INGLES   El viernes 10 de septiembre estará disponible en Classroom la prueba solemne 
de inglés desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El temario es el siguiente:  
●Vocabulario de compras y animales. 
●Expresar cantidad (any/some). 
●Expresar habilidad (can/can’t). 
●Ver la hora (o’clock, half past, etc). 

Tecnología y 
Artes 

Realizamos revisión de contenidos, prueba solemne 2do Trimestre. 
-OA4 / OA 1:  
5° ARTES 
El Impresionismo Guía N° 5 
Tecnología 
Conociendo los Gráficos Guía N°6 

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 continuaremos trabajando de forma 
presencial con el repaso de contenidos. No olvidar la evaluación solemne que 
es el jueves 09 de septiembre. Dicha evaluación estará disponible en la 
plataforma Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
No olvides realizar tu guía de repaso de contenidos. 
Mucho éxito en la evaluación. 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de La Asunción de la Santísima Virgen María”. El día 
de la Asunción de la Virgen conmemora el momento en que la vida terrenal de 
María asciende en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Dibujan en sus cuadernos 
el episodio de María que más les gustó. 
Contenidos Solemne de Religión: 
Unidad 3: Pentecostés y los siete dones del Espíritu Santo. 
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OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”.  
OA: “Conocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo”.  
Unidad 4: Los Jueces y Reyes de Israel. 
OA: “Descubrir el sentido que tenían los jueces para el pueblo”.  
OA: “Describir el sentido de los reyes en el pueblo de Israel” 
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