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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 11 al 14 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 observan sus biografías y se realizan retroalimentaciones. 
Guía de vocabulario del libro Mi abuela la loca. 
Conocen características, estructura y finalidad de la noticia, fortaleciendo 
habilidades de comprensión lectora. 
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 la página 121 del libro de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes realizan trabajo práctico. 
Materiales para toda la semana : 3 hojas de block (99  ⅛  de preferencia), lápices 
de colores, regla. 
PRUEBA DE NIVEL 
5°A= 12 DE OCTUBRE 
5°B= 13  DE OCTUBRE 
5°C= 12 DE OCTUBRE 
5°D= 13 DE OCTUBRE 
5°E= 12 DE OCTUBRE 
TEMARIO 
● Unidad de Fracciones. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben revisar el 
material disponible en classroom. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes comenzarán a estudiar la Unidad 4: 
ELECTRICIDAD. Aprenderán el concepto de electricidad y energía 
eléctrica.Observan ppt. 
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Actividad:  desarrollarán actividades propuestas en clases. 
LOS ALUMNOS DEBEN LLEVAR A CLASES LOS SIGUIENTES MATERIALES: 
5°A: MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 
5°B: JUEVES 13 DE OCTUBRE 
5°C: MARTES 11 DE OCTUBRE 
5°D: MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 
5°E: MARTES 11 DE OCTUBRE 
 

• 2 GLOBOS 
• TIJERAS 
• 2 CUADRADITOS DE PAPEL LUSTRE 
• 1 MONEDA 10, 50 O 100 PESOS 

 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la actividad propuesta 
en la página 136 del texto del estudiante. 
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. “El periodo colonial en 
Chile y las características de su sociedad” 

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. 

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, reforzaremos 
nuestra comprensión lectora y continuaremos 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. 

TECNOLOGÍA Los y las Estudiantes diseñan y establecen tareas para construir una maqueta de 
montaña rusa 
 

ARTES Los y las Estudiantes diseñan y establecen tareas para construir una maqueta de 
montaña rusa 
 

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

Estimados Alumnos: Esta semana en  nuestra clase práctica realizaremos diversas 
actividades que estarán enfocadas a los nuevos contenidos de nuestra asignatura.  
Recuerda asistir con: 
 
● 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  continuaremos trabajando la  coreografía de la 
danza aprendida en clases correspondiente a 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 el rol del estudiante en nuestra comunidad y trabajaremos en nuestra 
propia valoración, motivandonos a ser cada día mejores estudiantes. 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Presentar Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 
• Presentación Liturgia de San Francisco de Asís. 
• Presentan fotos con sus mascotas para ser bendecidos con la celebración 
algunos comentan historias de sus mascotas. 
• Se evalúa la celebración litúrgica 
• Las y los estudiantes que no asisten deben rendir una prueba breve al 
regresar a clases. 
Fechas: 
5 A: 18/10 
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5 B: 13/10 
5 C: 13/10 
5 D: 11/10 
5 E: 14/10 
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