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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 04 al 08 DE OCTUBRE 

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 Claudia Araneda 
Contreras 

Claudia.araneda@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 leen comprensivamente textos discontinuos, 
específicamente afiches e infografías 
Los y las estudiantes leen comprensivamente textos discontinuos, 
específicamente cómics y novelas gráficas. 
Club de lectura - Los y las estudiantes observan y analizan diversos fragmentos 
de poesía visual. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas. 
Se revisará actividades pendientes, y se trabajará en OA 03: Demostrar que 
comprenden la multiplicación de números naturales de dos dígitos por números 
naturales de dos dígitos: estimando productos; aplicando estrategias de cálculo 
mental; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo. 
se trabaja en el texto del estudiante(color) en la página 36 item 2 y 4. 
Se les recuerda a los /las estudiantes que deben realizar la guía 1 y 2 
(formulario)de portafolio. 
Se les recuerda para aquellos estudiantes que no tengan el libro de manera 
física, se encuentra el PDF en Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
microorganismos patógenos y medidas de prevención de contagio de 
enfermedades infecciosas. utilizan texto de estudio y libro de actividades.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas en donde se repasarán a través de diversos ejercicios 
de fuentes historiográficas (pinturas, videos, textos, etc), las características del 
periodo colonial en Chile. 
Los estudiantes online trabajan con guía de aprendizaje en formato de 
formulario de google, y los estudiantes presenciales trabajarán con guía de 
aprendizaje física.  
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Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para practicar comprensión lectora y 
el vocabulario de juegos virtuales. Estarán disponibles en classroom los PDF. 
de los libros para los estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

5° ARTES 
Expresar y crear visualmente 
-OA1 / OA 2:  
-Establecer elementos y características del impresionismo, reconociendo la 
línea, formas abiertas y cerradas en la creación de una pintura. 
-Se informan indicadores de evaluación. 
Tecnología 
-Organizar información y reforzar tablas de diseño y gráficos 
-Conociendo la Tabla de datos guía n°6 

MÚSICA -Los y las estudiantes practican en forma vocal e instrumental la canción “Si 
somos americanos” de Rolando Alarcón 
Conocen sus notas en la partitura y decodifican cada una de las notas, 
anotando su digitación para flauta dulce, teclado, melódica y metalófono. 
Evaluación pendiente de la canción “ Mira niñita” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos, esta semana continuaremos enfocados en “Actividad 
física y hábitos de vida saludable'' con el objetivo de identificar la importancia 
de la hidratación. En esta clase realizaremos un afiche relacionado con la 
hidratación y para esto necesitaremos los siguientes materiales: 

•  1 cartulina - imágenes de revistas (relacionada con la hidratación) - 
Lápices opcionales ejemplo: plumones, lápices scriptos,   etc.. 

• tijera, pegamento. 
• agua para hidratarte 
• cuaderno. 

 ¡Saludos a todos!   

RELIGIÓN “Preparar Liturgia de curso”. Los estudiantes realizan, la finalización de las 
inscripciones a los distintos cargos de la Liturgia de Curso y se realiza ensayo de 
esta. 

 

NOTICIAS 
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