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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 03 al 07 de octubre 

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  Tania Bobadilla  tania.bobadilla@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 investigan, en sus hogares, información de un personaje 
reconocido o famoso que sea de su interés y la deberán utilizar durante las clases 
para organizar una biografía.  
Retroalimentación de prueba solemne. 
Club de lectura: Presentación del libro “Mi abuela la loca”. Para aquellos 
estudiantes que no han podido obtener el libro, éste se encuentra de manera 
digital en Classroom.  
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas 110 a 111 del libro de Lenguaje. 

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. 
Se trabajará con el texto del  estudiante y cuaderno.  
PRUEBA DE NIVEL 
5°A= 12 DE OCTUBRE 
5°B= 14  DE OCTUBRE 
5°C= 12 DE OCTUBRE 
5°D= 14 DE OCTUBRE 
5°E= 14 DE OCTUBRE 
TEMARIO 

● Unidad de Fracciones. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben revisar el 
material disponible en classroom. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre cómo se producen 
las enfermedades infecciosas y hábitos de higiene y prevención de enfermedades. 
Utilizarán texto de estudio, páginas 122 a 127. 
Actividad: desarrollarán actividades propuestas en clases. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las actividades 
planteadas en el texto del estudiante páginas 122 y 125. 
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 Chile” 

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. 

linkhttps://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, aprenderemos sobre comida 

alrededor del mundo y nombraremos distintos ingredientes. 

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 estudiantes conocerán las ventajas y desventajas de un material (cartón) 
● Los estudiantes diferenciarán lo que es un material y una herramienta.  

 
ARTES ● Los estudiantes conocerán las ventajas y desventajas de un material (cartón) 

● Los estudiantes diferenciarán lo que es un material y una herramienta.  
 

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: Esta semana  nuestra Clase teórica, estará enfocada en la 

retroalimentación en la evaluación solemne del segundo trimestre, además 

conoceremos nuevos contenidos de nuestra asignatura.  

Recuerda asistir con: 

 

● Cuaderno. 
● 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           

 FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  conoceremos la pauta de evaluación  
correspondiente a la  danza de la Unidad 2.  
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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 la clase 
del taller de Cultura, revisaremos el rol del docente en 
nuestra comunidad y trabajaremos en una muestra de 
valoración para nuestros profesores y profesoras. 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y 
destrezas para realizar la actividad planeada. 
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Organizan Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

• Organización grupos de trabajo Liturgia. 

• Se prepara cantos y lecturas. 

• Se profundiza sobre el tema: El Santo de Asís. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido para la Liturgia. 
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