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5º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

5ºSA Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 
5ºSU Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

1. Reflexionar el nuevo 
propósito semanal de 
Cuaresma: “Ofrecer ayuda”. 
Continuar pintando la imagen 
enviada. 
 
2. Realizar Guía “Trabajo La 
Santidad” según el tema 
asignado. 

1. Propósito semana 23 al 
27 / Google Drive. 
 
 
 
 
 
2. a) Guía “Trabajo La 
Santidad” / Google Drive. 
 b) Guía “Instrucciones 
trabajo La Santidad” / 
Google Drive. 

1. Marcador de libro 
pintado cuando vuelva a 
clases. 
 
 
 
 
2. Guardar guía en la 
carpeta. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
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Lenguaje  
 

5ºSA 
Agnes Kuester 
agnes.kuester@csuv.cl 
  
5ºSU 
Consuelo Pulido 
consuelo.pulido@csuv.cl 
 

1. Ver POWERPOINT de 
motivación de la 
biografía. Observar 
e identificar a qué 
personas conoce. 
 
2. Desarrollar guía 
de trabajo de 
biografía conceptos. 
Opcional: ver video 
complementario Malala. 
 
3. Leer  
comprensivamente y hacer 
análisis de 
biografías de Dian 
Fossey y S. Hawking 
a través de guía de 
comparar y 
contrastar. 
(Enviar guía de comparación 
resuelta al mail). 
 
Opcional: ver video 
complementario para 
conocer otros detalles de la 
vida de ambas personas. 
 
4. Leer comprensivamente en 
libro Lectópolis: “Diario de 
vida de Luis Oyarzún” 
p.32 y 33. 

Lenguaje1_POWERPOINT ¿A 
quién conozco? / Google 
Drive. 
 
 
 
 
Lenguaje 2_Guía de trabajo: 
Biografía conceptos/ Google 
Drive 
Video complementario: 
“Malala” 
Vinculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=8SXPoGhGoX8 
 
Lenguaje 3_Biografía Fossey 
y Hawking. 
3.1 Guía comparar y 
contrastar biografías/ 
Google Drive. 
 
Videos complementarios:  
Vinculo publicado en Google 
Drive. 
Dian Fossey 
https://www.youtube.com/
watch?v=h57RgI4-fa4 
 
Stephen Hawking 

Enviar guía de 
comparación resuelta por 
mail a más tardar el 
jueves 2 de abril 

mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:consuelo.pulido@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8
https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8
https://www.youtube.com/watch?v=h57RgI4-fa4
https://www.youtube.com/watch?v=h57RgI4-fa4
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5. Continuar con la lectura 
del plan de marzo. 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=mTIn0CRjFEM 
 
 
 
Lenguaje 4 _ Lectópolis 
pág.32 y 33/ libro o versión 
digital Google Drive. 
 
Plan lector marzo. 
5ºSA  
-Trece casos misteriosos,   
o 
- Nuevos casos misteriosos; 
Balcells, Jaqueline; Andrés 
Bello 
 
5ºSU 
- Dos años de vacaciones; 
Verne, Julio; Zig-zag/otra, o 
- Las lágrimas de la 
Matrioska; Ortiz, Marisol; 
Ed. Bambú 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mTIn0CRjFEM
https://www.youtube.com/watch?v=mTIn0CRjFEM
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Matemática 
 

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

Objetivos 
1.Conocer y resolver 
secuencias numéricas.  
 
2. Recordar la multiplicación. 
 
3. Aplicar estrategias para 
multiplicar por 10 y sus 
potencias. 
  
4. Aplicar estrategias para 
multiplicar por múltiplos de  

1 y 2 Guías de clases para 
trabajar “Secuencias y 
multiplicaciones” 
disponibles en Google Drive. 
 
Guía semanal de 
ejercitación. 
 
 
Libro (pág. 23-24) y 
cuaderno de ejercitación 
(pág. 18-19) 

- Las guías de 
clases y el libro se 
revisarán al 
volver a clases. 

- La guía semanal 
se entrega 
resuelta al volver 
a clases.  

 

Ciencias 
Naturales 

5°SA: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  
5°SU: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  

1- Observar en el programa 
Word las instrucciones para 
trabajar esta semana en 
ciencias naturales. 
 
2- Visualizar el video 
introductorio “Sistema 
digestivo”. 
 
3- Observan el PowerPoint 
relacionado al tema a tratar. 
 
 

En Google Drive 
encontrarán el siguiente 
material: 
   1. Dos guías con contenido 
y preguntas a desarrollar.  
  
  2. El video introductorio. 
   
 
 
3. El PowerPoint. 

 

La guía n°1 debe ser 
enviada vía mail a Google 
Drive para poder 
corregirla. Fecha de 
entrega: martes 31 de 
marzo. 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

5ºSA 
María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.cl 
 
5ºSU 

- Clase 3: “Actitudes cívicas”. 
- Clase 4:” El cuidado del 
patrimonio y del 
medioambiente”  

- Instructivo / Google Drive. 
- Libro: texto escolar 5to 
Básico Ciencias Sociales, 
editorial SM (versión digital) 
/ Google Drive. 

Actividades del libro 
serán revisadas a la 
vuelta a clases. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:Trinidad.browne@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
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Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl  

- Cuaderno u hojas de papel 
para realizar actividades del 
libro. 

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 6 a 8 del 
cuadernillo. 
 
Como trabajo adicional 
Quizlet, trabajo de 
vocabulario. 

Cuadernillo en Google Drive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://quizlet.com/_1c33sh
?x=1jqt&i=2enbmk 

Enviar páginas de la 6 a la 
8 del cuadernillo por mail 
a sus respectivas 
profesoras a más tardar 
el lunes 30 de marzo. 

Inglés 
 

Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.cl 
María Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csuv.c
l 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.cl  

Descargar el PowerPoint 
“Have got and Verb to Be”. 
Éste tiene audio explicativo y 
las respuestas de las guías 
que se deben trabajar. 
 
 
Realizar guía 3 y 4 utilizando 
el PowerPoint como apoyo. 
 
 

PowerPoint en Google Drive 
y Classroom (Inglés 2- Have 
got and Verb to be) 
 
 
 
 
Guías en Google Drive y 
Classroom (Inglés 3 “Have 
got and verb to be” y 4 “My 
strange Friend”). Corregir 

La guía nº 3 será revisada 
al regreso. 
 
La guía nº4 (My Strange 
Friend) debe ser enviada 
a través de Classroom. 
Fecha límite: miércoles 1 
de abril a las 16:00. Se les 
dará feedback por medio 
de esta plataforma como 
forma de monitorear el 

mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
https://quizlet.com/_1c33sh?x=1jqt&i=2enbmk
https://quizlet.com/_1c33sh?x=1jqt&i=2enbmk
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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 guías utilizando las 
respuestas del PowerPoint. 

avance de las alumnas. 

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

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

Guía de trabajo disponible 
en Google Drive. 
Esta guía incluye el 
solucionario de la anterior. 
 

Cada alumna hará su 
autocorrección a partir 
del solucionario enviado. 
Se evaluará la 
memorización y 
pronunciación de la 
oración al regreso a 
clases. Entrega de guía 
fecha tope viernes 3 de 
abril. 

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

¿Cuáles son los colores 
complementarios?  
 
¿Qué efecto producen 
cuando están juntos? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Tecnología 
 

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

¿Para qué me sirve conocer 
la evolución de la luz? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Música 
 

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

Las alumnas deben: 
- Imprimir el archivo enviado. 
Partitura. 
- Leer, digitar y ejecutar con 
la flauta dulce la línea 

Partitura Himno a San Juan 
Bautista. 

Control individual al 
regreso a clases. 

mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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melódica. 
- No debe ser aprendida de 
memoria, debe leerse.  

Educación 
Física 

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

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

 Entregar la descripción de 
los 2 ejercicios viernes 27 
de marzo. 

Tics 
 

5ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  
 
5ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  

Presentación contenidos 
Loops y Sentencias 
Condicionales y link de 
ejercicio en Code.org 

Material de apoyo en  
Vinculo publicado en Google 
Drive. 
 
- PowerPoint 
- Vínculo de trabajo 

 

Biblioteca 5°SA y 5°SU 
Cecilia Rivadeneira 
cecilia.rivadeneira@csuv.cl 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 
 

Cuentacuentos: 
“El hígado de la liebre” 
  
Cuento coreano del libro: 
“Este pícaro mundo” de Ana 
María Shua 

Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
Video: 
https://youtu.be/_zinUe0vV
nM 
 

 

 
 

5 BÁSICO 
ENTREGAS 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Marzo 23 24 
 

25 
 

26 27 
Entregar por 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:josefina.greee@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:cecilia.rivadeneira@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
https://youtu.be/_zinUe0vVnM
https://youtu.be/_zinUe0vVnM
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Classroom la 
descripción de los 
dos ejercicios dados 
de Educación Física. 
 

Marzo / Abril 30 
Entrega por mail 
páginas nº 6 a nº 8 de 
cuadernillo alemán.  

31 
Entrega por mail, 
guía de Ciencias 
Naturales. 

1 
Entrega por 
Classroom guía de 
Inglés Nº4. 
 

2 
Entrega por mail de 
guía de comparación 
resuelta (Lenguaje) 

3  
Finalizar libro de 
lectura (Lenguaje) 
personal. 
Fecha final para 
entrega de guía de 
latín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


