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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 07 al 11 de noviembre 

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 en clases conocerán las características del género dramático. 
Leen obras dramáticas “Perico el viajero”, página 174 y 175. 
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 174, 175  del libro de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes describirán  y darán  ejemplos de aristas 
y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D: 
que son paralelos 
que se intersectan 
que son perpendiculares. 
También calcularán áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y 
estimarán áreas de figuras irregulares aplicando las siguientes estrategias: 
conteo de cuadrículas 
comparación con el área de un rectángulo 
completar figuras por traslación. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas desde la pág. 100 a la 103 del texto del estudiante, que está disponible en 
el Classroom en su versión digital. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los componentes de 
un circuito eléctrico simple, identificarán partes y función. Observan ppt.  
Actividad: dibujarán en sus cuadernos el circuito de una linterna. 
DURANTE ESTA SEMANA SE EVALUARÁ EL PROYECTO PARA LA FERIA CIENTÍFICA. 
QUIERO RECORDAR QUE LAS INDICACIONES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN 
CLASSROOM. LAS FECHAS DE EVALUACIÓN SON: 
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5°A: 9 DE NOVIEMBRE 
5°B: 10 DE NOVIEMBRE 
5°C: 8 DE NOVIEMBRE 
5°D: 9 DE NOVIEMBRE 
5°E: 10 NOVIEMBRE 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares un dibujo de un circuito 
eléctrico identificando sus partes y función. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases: Se trabaja con la 
unidad de Derechos y deberes, esta semana se trabajará, concepto de vulneración 
de derechos y la importancia de su respeto para la comunidad. 
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, continuaremos practicando cómo clasificar comida de 
acuerdo con sus sabores y en saludable o no saludable. Durante la clase de una 
hora tomaremos los controles de deletreo y del trabalenguas de la página 29 del 
libro pendientes.  
Los estudiantes que tengan pendiente la evaluación parcial deberán venir 
preparados a clase para poder rendirla. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en Classroom. 

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 presentan sus evaluaciones rezagadas de la canción “Mira 
niñita” (flauta dulce, teclado, melódica, etc) 
conocen los contenidos de lecto-escritura, para la prueba solemne, trabajados 
durante el año. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: Esta semana nuestra clase práctica estará enfocada en 
finalizar  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 conoceremos  la danza correspondiente a la 
Unidad 3. El folklore internacional. 
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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, 
destacaremos a nuestros mejores estudiantes, seleccionados por sus mismos 
compañeros. Por otro lado, seguiremos con nuestra actividad de la orquesta 
filmando la presentación final.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad IV “Justicia, Misericordia y fidelidad en la Historia de la Salvación” 
OA: Identificar los Grupos de libros que componen Antiguo Testamento. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 
Los 46 libros del Antiguo Testamento  
Grupos en los que está dividido el Antiguo Testamento 
Principales personajes del Antiguo Testamento 
Los Estudiantes que por diversas razones no asistan deben revisar el Classroom 
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