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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 24 al 28 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  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 analizan noticias, fortaleciendo habilidades de comprensión 
lectora. Presentación de tercera unidad: ¿Nos gusta viajar de un lugar a otro? 
Prueba corporativa de Lenguaje, se enfocará en habilidades de comprensión lectora 
y  los textos  que se abordarán son: Narrativa, Biografía, Leyenda, Poemas. 
Club de lectura: Incentivar el gusto por la lectura, a partir de juegos. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas 135 a 138 del libro de Lenguaje. 

MATEMATICA Entrega trabajo nº primos y mcm.                                                                              
Durante esta semana los y las estudiantes resolverán adiciones y sustracciones de 
decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima.                                                                                                     
Esta semana el control será de nº primos y mcm. 
Prueba Corporativa temario 
-Multiplicación y división 
-Resolución de problemas operatoria combinada 
-Representación de fracciones  
-Orden de fracciones utilizando mcm 
-Fracciones equivalentes 
-Sucesión  
-Congruencia - Traslación  
-Unidades de medida 
-Promedio 
5ªA  Miércoles 26 de Octubre 
5ºB Jueves 27 de Octubre 
5ºC Miércoles 26  de Octubre 
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5ºDJueves 27 de Octubre 
5ºE Miércoles 26 de Octubre 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas desde la pág. 142 a la 144, del texto del estudiante, que está disponible en 
el Classroom en su versión digital. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre medidas de ahorro 
de energía eléctrica y las consecuencias en tiempos actuales de no contar con este 
recurso. Observarán PPT. 
Actividad: desarrollarán actividades propuestas en clases. 
DURANTE ESTA SEMANA SE APLICARÁ PRUEBA CORPORATIVA: 
5°A: MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
5°B: JUEVES 27 DE OCTUBRE 
5°C: MARTES 25 DE OCTUBRE 
5°D: MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
5°E: MARTES 25 DE OCTUBRE 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares una lista de medidas que 
permitan ahorrar energía eléctrica en su hogar. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases: 
Desarrollan LA PRUEBA CORPORATIVA DE HISTORIA, PARA EL CUAL CONTARÁN 
CON MATERIAL DE APOYO EN CLASSROOM Y REPASO EN CLASES 
TEMARIO 
-Zonas naturales 
- La conquista de América y Chile 
- El mestizaje y educación en el periodo Colonial 
- Derechos y responsabilidades  de las personas 
FECHAS 
5°A   Miércoles 26 de octubre  
5°B   Viernes 28 de octubre 
5°C   Viernes 28 de octubre 
5°D   Viernes 28 de octubre 
5°E   Viernes 28 de octubre 
Para los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases, deben trabajar 
las siguientes páginas del libro 126 a 133, 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, realizaremos en la clase de una hora una prueba parcial 
sobre los siguientes contenidos: Vocabulario de los alimentos, grupos alimenticios, 
palabras plurales y singulares (A/AN). 
5°A-B-D: En la clase de dos horas, clasificaremos comida de acuerdo con sus 
sabores y en saludable o no saludable. 
5°C-E: En la clase de dos horas, seguiremos aprendiendo sobre comida alrededor 
del mundo. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en Classroom. 
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TECNOLOGÍA En grupos, los estudiantes trabajarán en la construcción de una maqueta con 
cartón forrado en representación de una montaña rusa acorde al boceto previo 
realizado en clases 

ARTES En grupos, los estudiantes trabajarán en la construcción de una maqueta con 
cartón forrado en representación de una montaña rusa acorde al boceto previo 
realizado en clases 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan Practica Instrumental. 
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical “Mira niñita” 
Decodifican su partitura, no olvidar su instrumento musical. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: Esta semana nuestra clase  práctica estará enfocada a la 
evaluación práctica  de este 3er trimestre “minivoley” 
Recuerde que debe asistir:  
Cuaderno. 
Ropa y calzado deportivo. 
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  realizaremos la evaluación de la danza aprendida 
en la unidad 2.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro colegio)  
-Calzado deportivo  
-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 un nuevo concepto, “La Responsabilidad”.  El cual se relaciona con 
todos los temas vistos durante las clases anteriores.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Descubrir la Composición de la Biblia. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 
•La Biblia y sus 2 partes 
•Cantidad de Libros de cada Testamento 
•Principales grupos de libros que contiene la Biblia 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar resumen en Classroom. 
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