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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 12 AL 18 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  Diferenciar entre hecho y opinión 
Ejercicios de aplicación vinculados a la comprensión 
Presentación libro de lectura complementaria: “Las brujas” 
Los estudiantes deben realizar la prueba parcial N°1 del tercer trimestre el 
jueves 14 de octubre a través de la plataforma: Classroom.  
La evaluación se encontrará disponible de 9:00 hasta las 20:00 horas.  
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
· Localizar 
· Interpretar y relacionar 
· Reflexionar 
Tipología textual para evaluar 
1. Textos no literarios:  
 Textos continuos y discontinuos:  Diferencias y características, estrategias de 
lectura. 
-Propósito. 
- Elementos paratextuales y la función que estos cumplen. 
-Infografía y afiche. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas. 
Se revisará actividades pendientes, y se trabajará en retroalimentación de guía 
número 3 se afianzarán OA nivel 1 priorizado. 
Se les recuerda a los /las estudiantes que deben realizar la guía 1 ,2 y 3 
(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. 
Importante: 
El miércoles 13 de Octubre es nuestra Evaluación Formativa N °1 de este tercer 
trimestre. 
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CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
Energía eléctrica y su importancia. Utilizarán texto del estudiante y libro de 
actividades. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas en donde se darán a conocer las respuestas a la guía 
del período colonial entregada la clase de la semana anterior. 
Además de aquello se iniciará la última unidad del año, abordando la temática 
de Derechos Humanos. 
Se trabajará con fuentes audiovisuales, textos y noticias. Se solicita a los 
estudiantes participar de la clase de manera ordenada, levantando la mano. 
Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
practicar introducir la unidad 6: What do you want to be? y el vocabulario de 
las profesiones. Estarán disponibles en classroom los PDF. de los libros para los 
estudiantes que no los tienen físicamente. 
El viernes 15 de octubre estará disponible en classroom la evaluación parcial 
n°1 de inglés desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El temario es el siguiente: 
UNIDAD 5 (Vocabulario de juegos virtuales y uso del artículo “a/an”). 

Tecnología y 
Artes 

5° ARTES 
Expresar y crear visualmente 
-OA1 / OA 2:  
-Aplicar de manera correcta características del movimiento impresionista. 
-creación de una pintura paisaje u objeto en hoja de block dividida en la parte 
izquierda forma cerradas (pincelada ordenada) en la derecha formas abiertas 
(pincelada o trazos expresivos de pintura).  
-Misma representación diferente tipo de pincelada. 

MÚSICA -Los y las estudiantes observa video de la canción “Si somos americanos” de 
Rolando Alarcón. 
-Practican en forma vocal e instrumental la canción, decodifican cada nota de 
la introducción y cantan la primera estrofa y coro de la canción, anotando su 
digitación para flauta dulce, teclado, melódica y metalófono. 
Evaluación pendiente de la canción “Mira niñita” (Prueba de Rezagados por 
formulario). 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes, esta semana realizaremos una guía de repaso sobre los 
contenidos de la unidad N°3, con el fin de prepararlos para la evaluación parcial 
que será el lunes 18 de octubre vía formulario de Classroom. 
Recuerda asistir con tu botella de agua. 
Saludos a todos. 

RELIGIÓN “Realizar Liturgia de Curso”. Los estudiantes realizan evaluación Parcial N°1 del 
Tercer Trimestre: Liturgia de curso con el Tema: “Familia y Navidad”. Aspectos 
importantes para considerar: 
1. Llegar 5 minutos antes a la clase. 
2. Tener listo o descargado lo que les corresponde realizar en la liturgia. 
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3. El deben contar con un mínimo de 7 familiares acompañando a los 
estudiantes. 
4. Tener sus cámaras encendidas  
5. En lo posible adornar acorde al tema. 

 

NOTICIAS 
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