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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 08 AL 12 NOVIEMBRE 

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 informativos y opinan 
sobre lo leído. Los y las estudiantes comprenden y analizan textos informativos 
Los y las estudiantes deben realizar la prueba parcial de la lectura 
complementaria “Las brujas” el lunes 08 de noviembre a través de Classroom 
la evaluación se encontrará disponible de 9:00 hasta las 20:00 hrs 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas. 
OA 22: Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y estimar áreas de 
figuras irregulares, aplicando la estrategia de conteo de cuadrículas. Se 
trabajará con el texto del estudiante (color) páginas 103 y 105. 
OA 24: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un 
experimento aleatorio, empleando los términos seguros – posible – poco 
posible – imposible. Se trabajará con el texto del estudiante (color) páginas 185 
y 186, Se les recuerda a los /las estudiantes realizar la guía de portafolio número 
4. 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 
materiales aislantes y conductores. 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 realizará el repaso parte 1 para la prueba 
solemne de Historia, en este caso, el foco estará puesto en las características 
del periodo colonial. Se trabajará con diversas fuentes y preguntas prácticas. 

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
introducir la unidad 7. Estarán disponibles en Classroom los PDF. de los libros 
para los estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

5° ARTES: OA1 – OA4  
Los alumnos seleccionan imágenes de paisajes las cuales recortan y pegan en 
su croquera, luego componen un paisaje según lo visto en clases, usando 
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colores, formas y recuerdos de paisajes vividos. Con lápices de colores. Pueden 
usar estilo de formas abiertas o cerradas. 
Tecnología: OA 6 -OA5  
-Tabla de datos/ gráficos  
-Los Alumnos identifican los componentes esenciales de la tabla de datos, 
como fila columna, celda, pie de figura.  
-Registrar y categorizar información en tabla de datos usando los 
componentes básicos. 
Actividad en cuaderno. Se fotografía y se envía. 

MÚSICA Actividad: Los estudiantes Graban un video de la canción “Si somos 
americanos” de Rolando Alarcón.  
Interpretando en forma instrumental la canción, en flauta dulce, teclado, 
melódica y metalófono. 
Presentación: En el Classroom del curso suben su video como tarea en la 
sección “Evaluación si somos americanos.” 
EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos avanzando con la 
unidad N°4 enfocada en la actividad física y salud “Comportamiento seguro al 
aire libre”. Se revisarán los trabajos sobre la actividad asignada en Classroom. 
Recuerda asistir con: cuaderno ropa deportiva, jockey azul (los que asisten 
presencial, toalla de manos y una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente 2ª Parte”. Se presenta en PPT y video sobre las 4 temáticas que 
nos invita a reflexionar y prepararnos la Iglesia por cada semana del Tiempo de 
Adviento. Realizan Trivia a modo de síntesis para comprender lo estudiado. 

NOTICIAS:     SEMANA DE LA INCLUSIÓN 
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