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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 05 AL 07 DE DICIEMBRE 

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 Las y los estudiantes revisan los objetivos de aprendizajes vistos durante el año 
contestando preguntas de metacognición ¿Qué aprendí? ¿Qué contenidos debo 
manejar para enfrentar mi próximo año escolar? etc. 
Repasos contenidos menos logrados según porcentaje de logro evaluación solemne. 
Además, durante esta semana trabajarán el eje de escritura en diferentes tipos de 
textos. 
Club de lectura: Escritura de cartas   
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas 194 a 197 del libro de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes afianzarán contenidos vistos durante el año. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar 
actividades de los link propuestos en Classroom. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reforzar contenidos sobre circuito 
eléctrico, materiales conductores y aislantes y medidas de uso responsable.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares guía de refuerzo que se 
subirá a Classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Durante esta semana, en clases se desarrollan actividades prácticas, para cierre de 
año y contenidos de asignatura. Revisión de la película “El dorado”, en 
contextualización de la conquista en México  
Se realizará prueba rezagados solemne de Historia, esta información será 
notificada a través de correo electrónico del estudiante 
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Disponible texto escolar en siguiente enlace 
Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, crearemos tarjetas de navidad y realizaremos una 
retroalimentación de la evaluación solemne para completar el cierre del año 
escolar en la asignatura de inglés. 

TECNOLOGÍA Retroalimentación de los principales contenidos de la prueba solemne, promedios 
finales. 
● Qué es el proceso tecnológico y sus etapas 
● ¿Qué son materiales y herramientas? 
● Ventajas y desventajas del cartón 
● Necesidades humanas primarias y secundarias 
● Tipos de energías 
● Diferentes formas de transformar las energías 
● ¿Qué es un circuito eléctrico? 
● Aislantes de electricidad 
● Conductores de electricidad 

ARTES Retroalimentación de los principales contenidos de la prueba solemne, promedios 
finales. 
● ● Tipos de líneas 
● Colores primarios y secundarios 
● Colores cálidos y fríos 
● Impresionismo 
● ¿Qué es el diseño? 
● Tipos de diseño 
● Principios del diseño 

MÚSICA Los y las estudiantes realizan su retroalimentación de la prueba solemne. 
se revisan los casos pendientes. 
Promedios finales 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos la 
retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer trimestre.  
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 Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos la 
retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer trimestre.  
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de Cultura, 
realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Se cierra la 
asignatura con una reflexión final.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad : Navidad: El Nacimiento de Jesús 
OA: Comprender el sentido solidario de Navidad 
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Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 
• Navidad: Tiempo para Compartir 
• Escuchan el Relato bíblico del Nacimiento de Jesús. 
• Capítulo 2, 1-20, el Nacimiento. 
• Completan el calendario de Adviento. 
Los Estudiantes que por diversas razones no asistan deben revisar el Classroom 
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