
5º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

5SA Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 
5SU Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Leer una reflexión acerca 
del propósito de 
Cuaresma. 
Registro coloreando un 
marcador de libro. 

Instrucciones / Propósito 
de la semana / Imagen 
para completar/ 
 
Todo el material se 
encuentra disponible en 
Schoolnet 

Al final del período de 
cuarentena, traer el 
marcador pintado. 

Lenguaje  
 

5SA 
Agnes Kuester 
agnes.kuester@csuv.cl 
  
5SU 
Consuelo Pulido 
consuelo.pulido@csuv.cl 
 

1. Desarrollar guía de 
comprensión lectora 
basado en el cuento “El ojo 
de la tía Nené” de Atrapa 
lecturas pág.104 y 105. 
 
2. Aplicar  e identificar  
elementos narrativos  a 
partir de  las lecturas: “La 
bella durmiente (Hermanos 
Grimm) y “El insomnio de la 
Bella durmiente” (Rocío 
Sanz y) completar una 
ficha de análisis 
comparativo de los 
cuentos. 
 
3. Lectura comprensiva de 
un cuento: responder 
preguntas a nivel textual e 

Guía personajes 
conceptos y guía de 
aplicación / Schoolnet 
 
Atrapa lecturas 5 
pág. 104 y 105 /Copia 
texto en Schoolnet. 
 
 
Lectura de cuentos con 
ficha de cuadro 
comparativo / Schoolnet. 
 
 

 

 

 

 

 
Libro Lectópolis 

Guías y lecturas 
Lectópolis completas. 
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inferencial. Leer “Cómo el 
tío contaba una vez  que 
había montado un caballo” 
L. Tolstoi.  Libro lectópolis. 
 
Pregunta para pensar del 
Plan Lector: ¿Qué hecho 
te ha llamado la atención 
en la lectura del libro 
mensual? 
 

pág. 22 a la 26. 
 
 
 
 
 
Libro plan lector marzo 
5SA: Trece casos 
misteriosos/ Nuevos 
casos misteriosos; 
Balcells, J 
5SU: Dos años de 
vacaciones; Verne, J / Las 
lágrimas de la Matrioska; 
Ortiz, M. 

Matemática 
 

5°SA 
Sara Cerda 
sara.cerda@csuv.cl 
 
5°SU 
Trinidad Browne  
Trinidad.browne@csuv.cl  

- Comparar números 
naturales, 
trabajando en la 
guía adjunta.  

- Aprender a 
aproximar números 
por redondeo.  

- Estimar resultados, 
aplicando la 
aproximación por 
redondeo  

Guías de trabajo.  
Libro y cuadernillo de 
ejercicios.  
Video con clases.  
Todo el material estará 
disponible en Schoolnet 
 
 

Las guías resueltas y 
corregidas se revisarán 
a la vuelta de clases. 
Por favor ir archivando 
las ordenadamente, 
según el número de 
guía.  

Ciencias 
Naturales 

Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  

-Tomar apuntes sobre el 
power  de  niveles de 
organización de los seres 
vivos  con audio incluido. 
-Visualizar y tomar 
apuntes del power de 

-Se les enviará un Word 
con instrucciones a seguir 
durante esta semana. 
-Se enviará una guía de 
actividades sobre niveles 
de organización. 

La guía la deben  
entregar el próximo 
martes vía mail. 
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sistema digestivo hasta 
diapositiva 7. 
-Realizar guía de 
actividades: “Niveles de 
organización” 

-En Schoolnet aparecen 
todas las indicaciones y 
material asociado. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

5ºSA 
María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.
cl 
 
5ºSU 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl  

- Clase 1: “Los Derechos 
Humanos, los deberes y 
las responsabilidades de 
las personas”. 
- Clase 2:” ¿Cómo 
construir mi opinión con 
fundamentos?” / Collage 
sobre Derechos Humanos. 

- Instructivo /Schoolnet 
- Libro: texto escolar 5to 
Básico Ciencias Sociales, 
editorial SM (versión 
digital) / Schoolnet. 
- Cuaderno u hojas de 
papel para realizar 
actividades del libro. 

Actividades del libro 
serán revisadas a la 
vuelta a clases. 

Alemán 
 

Anja Zipfel 
anja.zipfel@csuv.cl 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl  

Cuadernillo con 
actividades  
del participio perfecto de 
los verbos (regla, 
conjugación, completar 
con el verbo auxiliar 
correcto y completar con la 
conjugación correcta en 
participio perfecto). 
Páginas de la 1 a 5 del 
cuadernillo. 
Como trabajo adicional 
Quizlet , trabajo de 
vocabulario 

Cuadernillo en 
Schoolnet  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://quizlet.com/_1c3
3sh?x=1jqt&i=2enbmk  

Enviar páginas de la 1 
a la 5 del cuadernillo 
por mail a sus 
respectivas profesoras 
a más tardar el lunes 
23 de marzo. 

Inglés 
 

Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.
cl 
María Inés Saavedra 

Repasar uso de “Have got” 
y Verb “to Be” usando el 
Ppt adjunto.  
 

Ppt, disponible en 
Schoolnet 

Lo trabajado se 
corregirá a la vuelta de 
clases. 
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mariaines.saavedra@csu
v.cl 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.c
l 

Las actividades del Ppt se 
realizan en el cuaderno. 

Latín María Eliana Nieva 
5ºSA/SU 
eliana.nieva@csuv.cl 
 

Practicar oralmente las 
cuatro primeras frases del 
Ave María (pronunciación 
eclesiástica) 
 
Desarrollo de guía de 
traducción.  
 

Guía de trabajo disponible 
en Schoolnet 
 
 
 

La guía se revisará 
cuando volvamos a 
clases.  
 Se evaluará la 
memorización de las 
partes de la oración 
asignadas al volver a 
clases. 

Arte 5°SA Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 
 
5°SU Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

Temática: Puntillismo y 
colores secundarios.  

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet. 

Entregar rosa 
cromática con 
puntillismo al regreso a 
clase 

Tecnología 
 

5°SA Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 
 
5°SU Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 
 
 

Temática: Evolución de la 
luz  

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar línea del 
tiempo de la evolución 
de la luz al regreso a 
clases. 

Música 
 

5ºSA y 5ºSU: 
Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csuv
.cl 

Las alumnas deben leer la 
biografía de Guido 
D’Arezzo y completar sus 
apuntes en el cuaderno de 
música. 

Guido d'Arezzo Se revisarán los 
apuntes del cuaderno 
al regreso a clases. 
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Educación 
Física 

5°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.c
l 
5°SU Josefina Greene: 
josefina.greene@csuv.cl 
 

Circuito Número 1 de 
Acondicionamiento Físico 
y luego las alumnas 
deberán completar el 
cuadro de su bitácora 
adjunto en el mismo 
archivo. 

Material disponible en 
plataforma Classroom, 

Se entrega por Google 
Classroom. 

Tics 
 

5SA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.
cl 
 
5SU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl 

Desafío en la plataforma 
Scratch en línea 
(https://scratch.mit.edu/) 
con tutorial para reforzar el 
trabajo de programación y 
creación de proyectos con 
bloques 

Instrucciones y tutorial de 
entrega en Schoolnet 

Se revisa con las 
alumnas a la vuelta a 
clases 
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