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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 20 AL 24 DE JUNIO 

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 analizan diversos textos líricos e identifican 
estructura poética, potenciando habilidades de comprensión lectora. 
-Además, realizan una guía de reforzamiento para prueba corporativa, ésta se 
enfoca en vocabulario y análisis de textos, la que se desarrollará el día 24 de 
junio.  
-Se realiza retroalimentación de prueba solemne. 
Temario prueba corporativa: Comprensión lectora de textos informativos y 
narrativos. 
Club de lectura: Presentan relatos 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 65 a 67. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes medirán longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de problemas. 
Esta semana resuelven una guía de transformaciones isométricas y 
congruencia.  
Esta semana Si ocuparemos texto y cuadernillo 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 74 a 78 del cuadernillo del estudiante que se encuentra en el 
Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes aprenderán sobre los alimentos y 
nutrientes. Utilizarán el texto del estudiante, páginas 76 a 79.  
Actividad: desarrollarán actividades planteadas en el texto durante la clase. 
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Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares un resumen de las 
páginas 76 a 79, desarrollando las actividades planteadas en dichas páginas. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Durante esta semana continuaremos con los contenidos de la unidad, se 
trabajará en base a los contenidos de “Los viajes de exploración y 
descubrimiento europeos, centra en viajes de portugueses, españoles y los 
escritos de Cristóbal Colón” 
Jueves 23 de junio se realizará la Prueba Corporativa de Formación 
ciudadana, donde quienes obtengan sobre el 70% de logros tendrán un 7,0 
en la asignatura de historia… 
Para los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases, deben 
trabajar las siguientes páginas del libro 74 a 76, de no tener el texto, pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, continuaremos profundizando el vocabulario de la casa 
e introduciremos el vocabulario del vecindario (clase de dos horas). También, 
trabajaremos deletreo y usaremos los libros de inglés durante la 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 Las y los estudiantes Refuerzan de las operaciones básicas de suma y 
promedio en hoja de cálculo Excel. Asisten a sala de computación. 

ARTES 5° ARTES unidad 1             Apreciar y responder frente al arte 
OA1 – OA4 
OA: Los alumnos comparten tarea de observación impresionista en Classroom.  
Seleccionan 1 de las 4 tomas fotográficas y analizan. 

MÚSICA  Las y los Estudiantes, Conocen la digitación de las notas DO y RE agudo en los 
diferentes instrumentos. 
Conocerán la canción instrumental “when the saint go marching” Practicando 
la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el 
metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.  
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 continuaremos revisando 
contenidos de la Unidad 2   en donde trabajaremos la estimulación de la 
resistencia anaeróbica por medio de ejercicios y juegos de alta intensidad, 
practicaremos circuito de evaluación. 
Recuerden que deben asistir con: 

❖Cuaderno. 

❖Ropa deportiva. 

❖Útiles de aseo. toallas de mano, jabón, desodorante, polera de cambio) 

❖Botella de agua. 
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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        

 FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos con la evaluación de la 
coreografía realizada en la unidad 1. 
●No olvide su pañuelo y revise la pauta de evaluación que se encuentra en su 
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. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Francisca.      

Taller de 
Cultura y 
Autonomía 
Escolar 

Queridos/as estudiantes: Esta semana terminaremos con nuestra temática 
“Hábitos de Estudio”. 
Finalizamos con la reflexión acerca de nuestros propios hábitos de estudio y 
realizaremos una planificación de nuestros tiempos, que nos permitirá 
optimizarlos y enfocarnos en nuestras metas y logros.  
Por último, realizaremos un origami para regalarlo a compañeros de otros 
cursos. 
Materiales: 
-3 hojas de cartulina o papel lustre  
-1 plumón negro 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Preparar Liturgia de Pentecostés. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 
•Preparan los cantos y oraciones de la Liturgia. 
•Definen cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo y porque nos ayuda en la 
vida de fe. 
•Aprenden canto al Espíritu Santo. 
•Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y 
Cultura Católica para revisar el contenido. 
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