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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 23 AL 27 MAYO 

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 Esta semana los y las estudiantes terminarán de desarrollar sus artículos 
informativos y los presentarán a sus compañeros. 
 

● Martes 24 a las 08:00 am Prueba Solemne para todos los 5° 
Temario: 

● Comprensión de textos y aplicación de estrategias lectoras en diversas 
tipologías revisadas en clase. 

● Textos narrativos, Elementos constituyentes del género narrativos, 
estructura interna y propósito 

● Textos informativos propósito y características 
 
● Club de lectura: Crear textos de misterio. 
● Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a 

clases deberán trabajar con las páginas del libro de lenguaje de la 42 a 49. 
 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán ejercitación, en donde se 
realizará un repaso de todo lo visto en el trimestre, contenidos que serán 
evaluados en la prueba solemne que se realizará el día jueves 26 de mayo, el 
temario se encuentra en Classroom junto al material visto en el Intensivo y 
sugerencias de actividades.   
Esta semana NO se utilizará el texto escolar. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 
guía del intensivo que se encontrará en el Classroom de la asignatura. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán identificar las estructuras del 
Sistema Digestivo. Trabajarán con las páginas 60 y 61 del texto del estudiante.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares deberán desarrollar 
actividad que se subirá a Classroom el lunes 23 de mayo. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA El lunes 23 se realiza actividad del Mes del Mar: Museo en sala. Cada curso 
deberá llegar con todos sus materiales y exposiciones preparadas, ya que ese 
día deberá montarse todo y presentarlo según la temática asignada.  
Durante la semana se generará retroalimentación de pruebas parciales y 
corporativas. 
Para los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases, deben 
trabajar las siguientes páginas del libro 64 a 71  , de no tener el texto, pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, realizaremos un repaso para la prueba solemne del día 
27 de mayo. El temario será publicado en la página del colegio y en Classroom. 
Además, continuaremos practicando cómo deletrear nuevas palabras con los 
sonidos /d/ y /t/. Deberán traer sus libros a clases el día que les corresponda la 
clase de deletreo (clase de 1 hora). 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en Classroom. 

TECNOLOGÍA Los y las estudiantes prepararán la evaluación solemne haciendo un repaso de 
los contenidos a evaluar, contenidos en el OA5 
Temario: 
Herramientas Software: 
•Qué es Power Point y para qué sirve 
•Herramientas Software: Power Point 

ARTES 5° ARTES unidad 1             Apreciar y responder frente al arte 
OA1 – OA4 
OA: Durante esta semana realizaremos una retroalimentación de los 
contenidos del 1er trimestre a partir del análisis del temario de la prueba 
Solemne. 
•Colores primarios- Colores secundarios- Colores complementarios.  
•Reconocer Cálido y frio en el color y entorno.  
•Movimiento impresionista - ¿qué es el impresionismo? ¿qué significa 
impresionismo?  
- características: Tipo de pincelada, colores que utilizan, que tipo de 
representaciones pictóricas. 
- Reconocer obra - impresionismo sol naciente – mujer con sombrilla. de 
Claude Monet - clase de danza Edgard Degas - remeros en Chatou Auguste 
Renoir 

MÚSICA Los y las estudiantes realizaran la evaluación instrumental de las canciones 
“Con mi martillo” y “Mary ann”. 
Practican ambas canciones juntas y conocen su pauta de evaluación. 
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
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Conocen la digitación de las notas SOL, SI, DO agudo en los diferentes 
instrumentos, tales como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo 
uno de ellos). 
Además, se realizará repaso para la evaluación Solemne. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán las actividades desde sus 
Classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: durante la clase de esta semana trabajaremos en un 
repaso de los contenidos para evaluación solemne y continuaremos 
trabajando la UNIDAD 2:  Condición física. Realizar actividades y/o juegos de 
alta intensidad y poca duración para la estimulación de la velocidad y la 
potencia muscular. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 

 Folklore Estimados Alumnos:  Esta semana Trabajaremos la correspondiente a la Unidad 
1 “Tradiciones Folklóricas” Realizan evaluación de la danza el Cachimbo. 
Materiales: 
●Cuaderno. 
●pañuelo (cualquier color) 
●Botella de agua 
 
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Las y los estudiantes, verán durante esta semana: 
•Describir características del ciclo de Pascua. 
•Revisar momentos claves de la Vida de Moisés 
•Recordar detalles de la visita al oratorio del colegio. 
Los estudiantes ausentes deben revisar Classroom para ponerse al día con el 
contenido. 
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