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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 28 DE MARZO AL  01 DE ABRIL 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Claudia Santibáñez claudia.zuniga@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA  Camila Espina camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS 
NATURALES 

Mariela Sotomayor  mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl 
 

HISTORIA Alexandra Silva   alexandra.silva@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Natalie Vásquez Rosales Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES  Claudia Araneda 
Contreras   

claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Francisca Oyarce 
Campos 

francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FOLKLORE Francisca Oyarce 
Campos 

francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Carolina Araneda  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

 
LENGUAJE 

Los y las estudiantes conocen la contextualización y realizan lectura 
comprensiva del texto Alí Babá y los cuarenta ladrones, páginas de 16 a 26 del 
libro de clases, extrayendo ideas principales de este. Luego, resuelven el 
cuestionario de lectura de Las mil y una noche, fortaleciendo las habilidades de 
comprensión lectora. 
-Asimismo, trabajan en taller de escritura creativa y se realiza retroalimentación 
de prueba de diagnóstico.  
 
Club de lectura: Los estudiantes responden al siguiente interrogante: ¿Qué es 
una aventura?? Observan videos con esta temática y extraen ideas principales. 
Luego, comparten experiencias personales que ellos consideran aventuras y 
dialogan en torno a ello. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase trabajar 
Páginas del libro a esta semana: desde la 16 hasta la 26. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán en división con dividendo 
de tres dígitos y divisores de un dígito. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deben 
realizar las páginas 38, 39 y 40 del texto del estudiante, este se encuentra 
disponible en forma digital en el muro del Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre usos, cuidados y 
contaminación del agua. Trabajarán con texto del estudiante páginas 
36,37,38,39.  
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Actividad: trabajarán con texto de actividades para reforzar contenidos. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deben 
revisar y trabajar en las mismas páginas del texto. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, se continúa trabajando con 
la unidad n°1 “La diversidad geográfica de Chile”, Según objetivo, Caracterizar 
las grandes zonas de Chile y sus paisajes. Esta semana se trabajará con las 
zonas central, se describirán a partir de los componentes trabajados en la 
semana anterior. Fotografía pequeña, tomada desde la puerta de la casa al 
exterior, tratando de mostrar su entorno. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deben 
trabajar las siguientes páginas del libro 14 a 18, de no tener el texto, pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES ¡Durante esta semana, se introducirá la primera unidad del año “School is 
cool!” y se trabajará en identificar el vocabulario clave de los útiles escolares. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura. 

TECNOLOGÍA Aplicación y finalización prueba de diagnóstico: 
- Herramientas de software PowerPoint 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura. 

ARTES Durante esta semana los estudiantes reforzaran los contenidos evaluados a 
través de una retroalimentación de la evaluación diagnostica. 
Experimentaran a través del sonido lo cálido y lo frio utilizando los colores del 
círculo cromático. 
Interpretaran creativamente con lápices de colores a libre elección en su 
croquera o cuaderno en un espacio trazado con regla de 15x20 cm.   
Sonidos para interpretar:  
FSO – Jaws – “The Shark Theme” (John Williams).  
 Antonín Dvraákv 2infonía n°9 (ejercicio práctico). 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase Avance se 
comparten en Classroom en carpeta actividad práctica. 

MÚSICA Durante esta semana los estudiantes reforzaran los contenidos evaluados a 
través de una retroalimentación de la evaluación diagnóstica. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. Musicogramas. 
 Conocerán técnica de los instrumentos musicales, tales como; teclado, 
Melódica, metalófono. 
Se inicia el trabajo con los instrumentos musicales. 
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Los estudiantes ausentes cantarán el himno del colegio junto a la pista 

de audio. 

https://drive.google.com/file/d/10eQ8U2qQQcnqeeatPxa_5f_uQ25eo7dl/

view?usp=sharing 

Grabarán un video cantando el himno el cual subirán a la plataforma de 

Classroom de su curso. 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos:  Esta semana realizaremos la Evaluación diagnóstica para 
los alumnos pendientes. Continuaremos desarrollando las habilidades 
motrices básicas y específicas orientadas a actividades predeportivas en 
circuito.  
Recuerden que deben asistir con: 
● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. (sugerencia) 
● Bloqueador solar. (sugerencia) 
● Una botella de agua para hidratarte. 
● Una mascarilla de cambio. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura. 

 FOLKLORE Estimados estudiantes: Esta semana se continuará la creación de movimientos 
y pasos para el desarrollo de su baile.  

❖ Danza a desarrollar El Cachimbo. 
Recuerden que deben asistir con: 
● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. (sugerencia) 
● Bloqueador solar.  
● Botella de agua. 
● Pañuelo (cualquier color) 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Organizar Liturgia de Semana Santa. 
Las y los estudiantes, reciben instrucciones, para organizar los grupos de 
trabajo, para la siguiente evaluación de carácter práctico: La Liturgia de 
Semana Santa. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura. 

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 

Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros estudiantes, a 
través del conocimiento y valoración del Proyecto Educativo Institucional. 
(sello inclusivo). Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes 
que favorecen el buen trato. 
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FECHA ASIGNATURA/PLATAFORMA NIVEL HORARIO 

28 

marzo 

Área Socioemocional 1º a IVº medio 15:00 a 20:00 horas 

*1º a 3º básico presencial en clase de 

Orientación. 
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