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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 26 al 30 DE SEPTIEMBRE  

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 características de las Biografías y  la historia de Iréne 
Joliot, ganadora del premio Nobel de Química, fortaleciendo habilidades de 
comprensión lectoras. 
 
Club de lectura: creación de Autobiografía. 
 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas 110 a 111 del libro de Lenguaje. 
 
RECUERDA QUE LOS ESTUDIANTES QUE NO HAN RENDIDO LA PRUEBA SOLEMNE DE 
LA ASIGNATURA, SERÁN CITADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA EL DÍA JUEVES 
29 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:30 EN EL CASINO DEL TERCER PISO. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes realizan repaso de contenidos vistos el 
segundo trimestre correspondiente a los objetivos 8 y 9 de fracciones propias, 
impropias y número mixto. 
Recordar a los estudiantes que no rindieron en la primera oportunidad la 
evaluación Solemne deben rendir el instrumento el día  lunes 26 durante la 
jornada. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 124 - 125 y 126 del texto escolar que estará disponible en el classroom en 
su versión digital. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre microorganismos y 
virus: características, beneficios y enfermedades que producen. Utilizarán texto de 
estudio páginas 116 a 121.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:claudia.zuniga@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:alexandra.silva@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Actividad: desarrollarán actividades durante la clase, observan ppt.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares un resumen de los 
microorganismos y virus: características principales, enfermedades que producen y 
destacar los que son beneficiosos. 
RECORDAR FECHA DE PRUEBA PARCIAL 
5°A: MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE 
5°B: LUNES 3 DE OCTUBRE 
5°C: LUNES 3 DE OCTUBRE 
5°D: MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE 
5°E: JUEVES 6 DE OCTUBRE 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, en 
donde retoman los contenidos para finalizar el II trimestre. “Conquista de los 
imperios americanos” (Maya - Incas - Aztecas). 
El martes 27 de septiembre se tomará prueba solemne para rezagados a las 09:30 
hrs. 
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, distinguiremos las comidas 
son saludables de las que no son saludables. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en classroom. 

TECNOLOGÍA Analizan diferentes categorías de diseño, considerando elementos del lenguaje 
visual y temas abordados. 
Analizan diferentes estrategias de representación, como montaje, collage, 
escultura, etc.. 

ARTES Analizan diferentes categorías de diseño, considerando elementos del lenguaje 
visual y temas abordados. 
Analizan diferentes estrategias de representación, como montaje, collage, 
escultura, etc.. 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan su retroalimentación de la prueba solemnes. 
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical “ Mira niñita” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: espero que hayan tenido unas hermosas y entretenidas 
fiestas patrias. Esta semana realizaremos  nuestra evaluación de la cueca y se 
evaluará a los niños/ as pendientes en la prueba solemne. 
 
Recuerda asistir con: 
Cuaderno. 
Pañuelo de género. 
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  retomaremos el aprendizaje de la danza realizada 
en clases. Danza correspondiente a la Unidad 2 de la asignatura.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-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. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante esta semana, retomaremos 
un tema tratado recientemente, “El Sentido de pertenencia”. Esta vez lo 
trabajaremos enfocado a nuestro colegio y costumbres, lo que nos hace únicos 
como comunidad.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Reconocer la Vida de San Francisco de Asís 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 
•Revisan la historia de San Francisco de Asís. 
•Porque es el Santo protector del Medio Ambiente. 
•Se organiza Liturgia Trimestral sobre el Santo de Asís. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido 
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