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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 18 AL 22 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 estudiantes realizan ejercicios de aplicación vinculados a la comprensión 
enfocados en hecho y opinión. 
Los estudiantes reconocen hechos y opinión en textos discontinuos. 
Club de lectura. 
Los estudiantes deben realizar la prueba parcial rezagados N°1 del tercer 
trimestre el lunes 18 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. 
3.  Texto literarios  
Narrativos. 
Los estudiantes deben realizar la Prueba Corporativa del tercer trimestre el 
martes 19 de octubre a través de la plataforma: Classroom.  
La evaluación se encontrará disponible de 9:00 hasta las 20:00 horas. 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas. 
OA 08: Demostrar que comprenden las fracciones impropias y los números 
mixtos asociados: usando material concreto y pictórico para representarlas, de 
manera manual identificando y determinando equivalencias entre fracciones 
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impropias y números mixtos; representando estas fracciones y estos números 
mixtos en la recta numérica. ejercitan en su cuaderno escribiendo fracciones 
impropias y representándolas y luego en su cuadernillo de actividades (gris) 
página 100 
Recordar a los estudiantes que el día 21 de octubre deben rendir la prueba 
corporativa, quienes logren un 60% (13 preguntas) o más de aprobación, 
obtienen un 7,0 en la asignatura. 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. 

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. 
El 20 de octubre deberán rendir evaluación corporativa por medio de 
plataforma Classroom. Dispondrán de una guía para reforzar los contenidos 
que serán evaluados.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas en donde se abordará la temática de Derechos 
Humanos. En ese contexto se abordan ejemplos de situaciones en donde se 
vulneran los derechos y otros en dónde éstos son respetados. La principal 
dinámica de la clase será a través del método de estudio de caso. 
Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
expresar acciones que ocurren al momento de hablar (presente continuo) y 
practicar el vocabulario de las profesiones. Estarán disponibles en classroom 
los PDF. de los libros para los estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

ARTES 
Expresar y crear visualmente 
-OA1 / OA 2:  
-Reforzar formas abiertas y cerradas en el movimiento impresionista utilizando 
la guía de auto aprendizaje n°8, responder cuestionario.  
 -Evaluar trabajos terminados 
Tecnología: tabla de datos 

MÚSICA Se realizan clases híbridas en donde se abordará la temática de Derechos 
Humanos. En ese contexto se abordan ejemplos de situaciones en donde se 
vulneran los derechos y otros en dónde éstos son respetados. La principal 
dinámica de la clase será a través del método de estudio de caso. 
Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana comenzaremos con la unidad Nº4 
enfocada en la actividad física y comportamiento seguro. No olvides realizar tu 
evaluación parcial Nº1 el lunes 18 de octubre a través de un formulario por 
Classroom. 
Temario: 
Hábitos de vida activa Y Autocuidado 
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Hábitos de alimentación saludable. 
Hábitos de higiene. 
Hábitos de hidratación. 
Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua 

RELIGIÓN “Conocer y comprender la Fiesta Católica de Todos los Santos” (1ª Parte). En 
primer lugar, se realiza una retroalimentación de la Liturgia de Curso, se entrega 
evaluación obtenida. 
Luego se da a conocer a través de un video explicativo que significa ser Santo: 
Características y el camino que deben seguir. Y Luego el docente explica la 
relación con lo que celebramos el 1 de noviembre. 
Luego los niños conocen algunos breves relatos de santos a modo de ejemplos 
de vida. 
Y se termina esta primera parte en donde los niños deberán descubrir a través 
de un mensaje del Papa: ¿Cómo ser Santos en la Actualidad? 

 

NOTICIAS: CALENDARIO EVALUACIONES CORPORATIVAS 

EVALUACIÓN CORPORATIVA Nº3 
 
FECHA ENTREGA A 
EDUCADORAS 
DIFERENCIALES 

ASIGNATURA PLATAFORMA 

19 octubre Lenguaje Classroom 

20 octubre Ciencias Classroom 

21 octubre Matemática Classroom 

22 octubre Historia Classroom 
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