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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 15 al 19 de 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 estudiantes participan de la semana de intensivos reforzando contenidos y 
habilidades trabajadas durante el año escolar para repasar prueba solemne de 
la asignatura. 
Realizan actividades del libro escolar, por lo que se solicita no olvidarlo 
durante la semana. 
Club de lectura: género lírico 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes realizan intensivo desde las 8.30 
hasta 11.30. 
Lunes 15: 5ºA 
Martes 16: 5ºB 
Miércoles 17: 5ºC 
Jueves 18: 5ºD y 5°E 
El miércoles 17 tendrán disponible en Classroom la evaluación corporativa de 
9:00 a 20:00 hrs.  
Artículo 6: Modifica artículo 36  
Evaluaciones Externas y Corporativas  
Los estudiantes que obtengan un 60% de logro en estas evaluaciones optarán 
a una nota 7,0 en la asignatura correspondiente.   

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) realizarán 
Reforzamiento contenido para evaluación solemne: microorganismos 
patógenos, energía y circuito eléctricos. Desarrollan actividades durante la 
clase. 
Jueves 18 de noviembre los estudiantes deberán rendir evaluación 
corporativa Nº4 por medio de Classroom.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas, en donde se hará el segundo repaso para la prueba 
solemne de Historia. En esta ocasión, el repaso abordará los ejes de Formación 
Ciudadana y Geografía.  
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El repaso contará con diversidad de imágenes, textos de análisis y preguntas, de 
modo que se requerirá de la constante participación de los y las estudiantes.  
Esta semana, también se hará entrega de una guía de repaso para la prueba 
solemne, que contará con contenido, actividades y preguntas. La guía será 
subida a Classroom.  
Quiero recordarles que el día 19 de noviembre desde las 09:00 a las 20:00 se 
encontrará disponible la evaluación corporativa n4 de Historia en el Classroom.  
Los estudiantes que obtengan un 60% de logro en estas evaluaciones optarán 
a una nota 7,0 en la asignatura correspondiente.    

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
repasar los contenidos de la prueba solemne. Este es el temario:  

- UNIDAD 1/ Vocabulario de rutinas.  
- UNIDAD 4/ Expresar habilidad: can/can’t. 
- UNIDAD 5/ Artículos “A” Y “AN”. 

UNIDAD 6/ Vocabulario de trabajos. Tiempo presente simple y presente 
continuo. 

Tecnología y 
Artes 

ARTES: OA1 – OA4  
Crear con propósito expresivo trabajos de arte a partir del paisaje. 
Los alumnos recortan fragmento de paisaje lo pegan en su hoja y a partir de el 
comienzan a recrear un paisaje ideal utilizando formas, colores, líneas, y 
texturas vivenciadas. 
Tecnología: OA 6 -OA5  
-Diseñar y crear grafico con la información registrada en la tabla de datos.  
-Registrar y categorizar información en tabla de datos usando los 
componentes básicos. 
Actividad en cuaderno. Se fotografía y se envía. 

MÚSICA Presentación: En el Classroom del curso suben su video como tarea en la 
sección “Evaluación si somos americanos.” 
EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 
En la plataforma de Classroom realizan formulario. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos: durante esta semana desarrollaremos la guía de Aprendizaje 
Nº8 de los contenidos trabajados durante el 3º trimestre. 
Recuerda asistir con ropa deportiva, botella de agua y gorro/ jockey. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Navidad y su sentido que tiene en la actualidad”. Se da a 
conocer a través de presentación el verdadero sentido de la Navidad, cómo 
ocurrió realmente, y terminan observando un video de aplicación mediante un 
Trivia de preguntas entre los estudiantes on line y los presenciales. 
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