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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIMBRE  

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 los estudiantes conocen características del Mito, fortaleciendo habilidades de 
comprensión lectora.  
Los estudiantes realizan la prueba solemne de la asignatura correspondiente a 
segundo trimestre. Te recordamos que el temario se encuentra en la página web del 
colegio: www.colegiosantamariademaipu.cl  
 
Club de lectura: lectura y creación de poemas. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas 85 a 90 del libro de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán la prueba solemne el temario se 
encuentra disponible en Classroom junto con actividades  sugeridas. 
El contenido de esta semana es la ubicación de fracciones en la recta numérica. 
Esta semana no se hará uso del texto escolar. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar los 
juegos interactivos disponibles en Classroom 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los componentes del 
cigarrillo. Observarán ppt y trabajarán páginas del texto (106 y 107).  
Actividad: desarrollarán actividad planteada en clases por el profesor. 
Los estudiantes ausentes deberán investigar los efectos que producen los 
componentes del cigarrillo que aparecen en la página 107 del libro y realizar una 
tabla explicativa. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
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HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, en 
donde realizarán la actividad para la primera nota del tercer trimestre, esta consta 
de la confección de una línea de tiempo vinculada al proceso de Independencia de 
Chile, en el marco de la celebración del día de la chilenidad en nuestro colegio.  
Materiales a traer (como curso): 
-7 pliegos Cartulinas de color azul 
-4 pliegos de cartulinas blancas 
-Plumón negro. 
-Plumones de colores. 
-Banderas de cada periodo 
-Foto del personaje histórico a elegir enmarcada 
-Pegamento y tijeras. 
-Regla 
-Información de cada periodo 
-Cartulina o papel para decorar 
1.- Viajes de exploración (Exploradores de España y Portugal, rutas y destinos) 
2.- Avances tecnológicos de la época 
3.- Dificultades de los viajes de exploración (Enfermedades, inclemencias 
climáticas) 
4.- Conquista de América (Principales actores, Iglesia, Reyes y empresa de 
conquista) 
Para los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases, deben trabajar 
las siguientes páginas del libro 80 a 84, de no tener el texto, pueden ingresar al 
siguiente link y seguir los pasos para acceder. 
Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, trabajaremos deletreo y usaremos los libros de inglés 
durante la clase de una hora. En la clase de dos horas, repasaremos los contenidos 
de la prueba solemne del 7 de septiembre. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en Classroom. 

TECNOLOGÍA Reforzamiento U2 
● Tabla de datos 
● Razones para mejorar un objeto 
● Tipos de energías 
● Diferentes formas de transformar las energías 
● Qué es un circuito eléctrico 
● Materiales que conducen electricidad y cuáles no 
Actividades desde la pagina 16 a la página 27 , del siguiente link: 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-16  
Evaluación trabajos pendientes 

ARTES Apreciar y responder frente al arte 
OA: Desarrollo de reproducción de obra EL HUASO Y LA LAVANDERA de Manuel 
Rugendas en técnica impresionista. 
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Si no logra finalizar su pintura en clases debe hacerlo en su hogar y compartir en la 
actividad de Classroom ya que esta pintura es parte de la decoración de la fonda 
que debe montarse el martes 6 de septiembre. 
Enlace de contenido y actividades: 
 https://www.youtube.com/watch?v=xPawoOcPt8E  
https://youtu.be/m808Uq9JG38  
https://prezi.com/view/sMbLITwuqHBl3JfFP8ZH/  
Arte costumbrista https://prezi.com/view/ac92e8ifILJ3ZajebXjC/  
 Materiales: Block 1/8- Tempera – pincel- vaso- paño- pastico o papel para cubrir la 
mesa. (margen 1.5cm con regla en el borde de la hoja) 

MÚSICA Revisión del formulario TEST DE AUDICIONES en Classroom 
 Las y los estudiante Audicionan la familia de instrumentos aerófonos: viento 
madera y metal. 
Conocen cápsula explicativa con los contenidos de los instrumentos de Viento 
madera y metal  
 Revisión del Temario prueba solemne. 
Repaso de los contenidos. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: durante esta semana recordaremos un repaso de los 
contenidos trabajados en este segundo trimestre para nuestra evaluación 
solemne. Recuerda traer tu cuaderno para desarrollar las actividades. 
Temario: 
OA5: Folclore Chileno (que es, cómo se manifiesta y sus características) 
Emblemas nacionales. 
Comidas típicas. 
Juegos tradicionales. 
Símbolos patrios. 
Personajes típicos. 
Baile folclórico “cueca” y vestimenta. 
 OA6: Condición Física 
Elementos que la componen. 
OA9: Vida activa y saludable: 
Alimentación, hidratación y vida activa. 
Autocuidado. 
 OA 11: higiene, postura, hidratación y vida activa. 
 OA8: Respuestas corporales al realizar actividad física. 
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 viendo contenidos teóricos de 
nuestra danza correspondiente a la Unidad 2 de la asignatura.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-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. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana trabajaremos 
reconociendo “La importancia de las reglas y normas”, y el valor que tienen para 
mantener una buena convivencia en nuestros diferentes entornos.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 
Materiales: 
-Cuaderno  
-Lápiz mina o pasta 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Comprender significados bíblicos y principales personajes del A. Testamento 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 
•Revisan la Historia de Deborah, David y otros personajes claves del A. Testamento 
•Responden preguntas relacionadas con estas historias. 
•Mediante pregunta/respuesta comparten su actividad 
•Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido. 
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