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5º BÁSICO 

CALENDARIO 
5º BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

Matemática: 
Entrega de WEB 
MAP, entrega 
pendiente del 
3/04.). 

Religión: 
Enviar 
fotografía del 
altar a 
pastoral@cs
uv.cl  
 
Ciencias: 
Entrega 
mapa 
conceptual. 

Matemática: 
Entregar Guía 
Semanal N°2 
(Classroom) 

Educación 
Física: 
Entregar la 
descripción 
de un 
ejercicio de la 
rutina de 
acondicionam
iento físico 
(formato 
adjunto). 
 

Lenguaje: 
Enviar al mail 
de su 
profesora, el 
borrador de la 
escritura de  
la biografía.  
(formato 
Word a 
computador o 
de imagen). 
. 

Religión: 
Entregar guía 
de trabajo 
sobre la 
Santidad.  

Alemán: 
Entrega de guía 
de trabajo N°2 
(Partizip Perfekt) 
por correo a 
cada profesora. 
Se recomienda 
trabajar el 
documento 
directamente en 
Word.  

 Lenguaje: 
Subir a 
Classroom foto 
del Artefacto 
del Chocolate 
con letras. 

 Ciencias 
Naturales: 
Envío de 
respuesta de 
la rutina de 
pensamiento 

Tics: 
Entregar 
desafío 
Scratch a 
través de 
Classroom en 
formato 
archivo 
adjunto. 

Inglés: 
Entregar guía 
INGLÉS 6 - MY 
DAY Writing a 
través de 
Classroom. 

  

mailto:pastoral@csuv.cl
mailto:pastoral@csuv.cl
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CALENDARIO 
5º BÁSICO 

  

MIÉRCOLES 29 ABRIL JUEVES 30 
ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

Lenguaje:  
 
Clase Online optativa vía ZOOM para resolución de dudas en grupos pequeños. 
Los grupos se dividen por Nº lista, cada curso por separado. 
Grupo 1:  
9:00 - 9:20 
(Nº 1 a 10 de lista) 
Grupo 2:  
9:20 a 9:40 
(Nº 11 a la 20 de lista) 
Grupo 3: 
9:40 a 10:00 
(Nº 21 a la 30 de lista) 
 
(Recibirán invitación en  su mail el día lunes 27) 

Matemática:  
 
15 HORAS Clases Online Vía ZOOM. 
Cada curso por separado  
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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  

Semana del 6 al 8 de abril 
Cada alumna saca una foto al 
altar armado según lo que 
propone pastoral. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por pastoral en la página 
web del Colegio. 
 

Semana del 6 al 8 de 
abril 
Enviar fotografía del altar 
a pastoral@csuv.cl  
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto. 

Semana del 27 al 30 abril 1.  
 
Terminar el guía sobre la 
Santidad (Gaudete et 
Exsultate) publicada el 24 de 
marzo. 

Semana del 27 al 30 abril 
 
Guía sobre la santidad 
(Gaudete et Exsultate) 
publicada el 24 de marzo en 
Google Drive. 

Semana del 27 al 30 
abril 
 
Entregar guía sobre la 
santidad por correo a 
cada profesor (Indicar 
nombre de alumna y 
curso en el asunto del 
correo). Plazo: Miércoles 
29 de abril. 
 

 
Lenguaje  

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1. Trabajo de Chocolate con 
letras: construir un Artefacto 
de la comprensión. 
 

Semana del 6 al 8  abril 
 

1. Guía 1 de Chocolate con 
letras: Artefacto de la 
comprensión. / 
Disponible en Classroom y 
carpeta Drive. 

 
 

Se sugiere enviar foto del 
Artefacto de la 
comprensión Chocolate 
con letras a Classroom. 
Fecha plazo para subir 
foto: Miércoles 8 de 
abril. 
 

Semana del 27 al 30 abril 
1. Escritura de una biografía: 

Semana del 27 al 30  abril 
1. Guía 2 “Proceso de 

2. Enviar borrador escrito 
a computador de la 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:pastoral@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:consuelo.pulido@csuv.cl
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Entrevistar a su papá o 
mamá  y completar la 
planificación de una 
biografía.,  
2. Escribir el borrador de la 
biografía (formato Word en 
computador para facilitar la 
edición o formato de imagen).  
 
3. Lectópolis: Leer la lectura: 
“Diario de John Banville” y 
responder las preguntas a 
continuación, aplicando las 
estrategias de comprensión. 
(Pág. 34 a la 38). 
 
 
 
 

escritura biografía” / 
Disponible en Classroom y 
carpeta Google Drive. 

 
 
 
 
 

 
 
3. Libro Lectópolis, página 
34 a la 38.  
  También encontrarán el 
texto disponible para 
descarga en la carpeta de 
Google drive  y Classroom 
para comentar dudas sobre 
la lección. 
 
 
 

biografía o en formato de 
imagen.  
(enviar al mail de su 
profesora de asignatura) 
Fecha de entrega: 
miércoles 29 de abril. 
 

Matemática 
 

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

Semana del 6-8 de abril  
 
- Recordar la división con 
divisor un dígito, por medio 
de un video. 
- Ejercitar en guía N°8.  
 

Semana del 6-8 de abril  
 
Video recordando 
estrategias para dividir con 
un dígito, disponible en 
Classroom y en el Drive.  
 
Guía N°8 disponible en 
Classroom y en el Drive.  

Semana del  6-8 de abril  
 
A más tardar el lunes 6 
tiene plazo para entregar 
el WEB MAP que estaba 
fijada para  la semana 
anterior (Classroom).  
 
Entregar el miércoles 8/04 
la Guía semanal 
N°entregada la semana 
de 23 de marzo a través 
de Classroom. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 

Semana  del 27 al 30 de 
abril 

 
 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:Trinidad.browne@csuv.cl
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- A través de video, conectar 
con la multiplicación por 
decenas (D), centenas (C) y 
unidades de mil (UM), para 
realizar la división por D, C y 
UM. 
 
- Trabajar en el libro de texto 
y en el cuadernillo en las 
páginas indicadas. libro 29 y 
30 y cuadernillo 23.  
 
Jueves 30 de abril 15:00hrs, 
realizar una clase para 
contestar dudas, vía ZOOM.  
Cada curso será dividido en 
dos grupos y se reunirán con 
sus profesoras. 

 
- Videos de las clases de 
división por D, C y UM 
disponible en Classroom y 
en el Drive.  
 
- Páginas de los libros y 
cuadernillos disponible en 
Classroom y en el Drive, por 
si alguna alumna no tiene 
sus libros en la casa.  
 
 

 
 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Trabajar en guía de 
síntesis sobre “sistema 
digestivo”. Una vez leída la 
guía realizar un mapa 
conceptual en sus cuadernos 
de ciencias. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
La guía la encontrarán en la 
plataforma Google drive. 
 

Deben enviar una foto del 
mapa conceptual 
(elaborado en sus 
cuadernos) al correo de la 
profesora el día 7 de 
abril. 

Semana del 27 al 30 de abril 
1. Visualizar video 
introductorio : ” El sistema 
circulatorio” para luego 
responder rutina del 
pensamiento. 
2. Visualizar Ppt con audio 
del sistema circulatorio. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
El Ppt con audio y la rutina 
de pensamiento  lo 
encontrarán en la plataforma 
Google drive. 

Enviar una foto de la 
rutina del pensamiento al 
correo  de la profesora el 
día 28 de abril. 

  

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Leer y realizar guía 
“Introducción a la Historia” 
con el apoyo del video 
“¿Cómo se estudia la 
Historia?”. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía y video disponibles en 
Classroom y Google Drive 

Deben archivar la guía  
en su carpeta. 

Semana del 27 al 30 de abril 
Sin actividad 

Semana del 27 al 30 de 
abril  
Sin actividad 

 

 
Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Complementar Guía N° 2: 
Ejercicios cortos de 
producción de texto en 
presente, gramática y 
comprensión auditiva. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Guía N°2 y audio disponible 
en Google Drive 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Complementar Guía N° 2:  
Producción de texto en 
participio perfecto  
(preparación, desarrollo y 
autocorrección) 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Guía N° 2 disponible en 
Google Drive 

La guía completa debe  
ser enviada al profesor 
correspondiente por E-
Mail el día 30.04.2020. 

  

mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
- Descargar Ppt donde les 
habla la profesora para poder 
realizar la clase de inglés. 
- Realizar rutina Zoom In 
utilizando sus cuadernos. 
- Tendrán cuentacuentos de 
una historia llamada BE KIND 
donde se hace el nexo con lo 
que estamos viviendo. Es 
una oportunidad para que las 
alumnas escuchen inglés 
nativo a través de una 
historia y puedan reflexionar 
a través de ésta. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en el 
Drive y Classroom: 
 
Ppt April 6th - April 8th 
 
 
 
 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
1. Descargar Ppt para poder 
realizar la clase. 
2. Realizar guía de las rutinas 
diarias (Daily Routines) y 
corregirla. 
3. Escribir acerca de sus 
rutinas diarias usando la 
guía. 
4. Aprender acerca del 
Presente Simple. 
 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en el 
Drive y Classroom: 
 
1. Ppt April 27th - April 30th 
 
Guías: 
2. INGLÉS 5 - Daily Routine 
Matching 
3. INGLÉS 6 - MY DAY 
writing 

 
 
Guía INGLÉS 5 -Daily 
Routine deben archivarla 
en su carpeta. 
 
Guía INGLÉS 6 - My Day 
Writing se sugiere ser 
enviada por Classroom el 
día jueves 30 de abril. 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Revisar la pauta de 
evaluación de oraciones 
eclesiásticas 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Google classroom y Drive 

 

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
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Continuar con la 
memorización de Ave María 

Pauta evaluación y oración 
Ave María 

Semana del 27 al 30 de abril 
Revisar guía de trabajo a 
través de ppt - Verbo sum 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
PPT sobre el verbo sum en 
Google Drive. 

 

 
Arte 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana del 6 al 8 de abril  

Semana del 27 al 30 de abril  
Observar imágenes sobre el 
PUNTILLISMO en un PPT.  
 
- Aplicar el  puntillismo, en 
una lámina impresa y/o en 
una creación personal. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Material disponible en 
Google Drive: 
- PPT con obras puntillistas. 
 
- Guía explicativa de trabajo 
con láminas para imprimir. 
 

Archivar en la carpeta de 
artes visuales 

Tecnología 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
- Leer documento sobre la 
evolución de la iluminación.  
 
- Analizar información de la 
evolución de la iluminación a 
través de preguntas y 
respuestas.  

Semana del 6 al 8 de abril- 
Material disponible en 
Google Drive: 
- Documento informativo 
sobre la evolución de la 
iluminación.  
 
- Guía con preguntas a 
contestar.  

Dejar en la carpeta de 
tecnología. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
SIN ACTIVIDAD 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

 

  

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
- Observar video e invitar a 
las alumnas a cantar. 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
-Video “El Señor es mi 
Pastor” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3l9toWTRa9A 
 
-Video “Siempre junto a Ti” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=shTOvbwYgps 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
- Observar video e invitar a 
las alumnas a cantar. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
-Video “Yo creo en Tu 
resurrección” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wyRxnWqKC0g 
 
-Video “Como el Padre me 
amó” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=c0ME2v2b5AE 
 

 

Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

- Videos de Circuito Número 
4 de Acondicionamiento 
Físico.  

- Completar el cuadro de su 
bitácora adjunto en el mismo 
archivo. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material e instrucciones 
disponible en Google Drive y 
Classroom. 
 

 

mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3l9toWTRa9A
https://www.youtube.com/watch?v=3l9toWTRa9A
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=wyRxnWqKC0g
https://www.youtube.com/watch?v=wyRxnWqKC0g
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl


 

48 

Semana del 27 al 30 de abril 

- Videos de entrenamiento 
HIIT. 

- Completar el cuadro de su 
bitácora adjunto. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Material e instrucciones 
disponible en Google Drive y 
Classroom. 

Entregar la descripción de 
un ejercicio de la rutina de 
acondicionamiento físico 
de Educación Física vía 
Classroom (formato 
adjunto), lunes 27 de abril 

 
Tics 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Repaso de los contenidos 
y actividades realizadas 
hasta el momento, 
mediante un video: School 
of Tech. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Material disponible en  
Classroom: 
Video explicativo 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Sentencias Condicionales 
II 
Desafío en Scratch 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en  
Classroom 
- Presentación 
- Vínculo de trabajo 

El desafío se entrega 
en CLASSROOM en 
formato de archivo el 
miércoles 29 de abril. 

 
Biblioteca 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Presentación Plan Lector 
Abril 
 
5°SA 
“Dos años de vacaciones” - 
Julio Verne 
“Las lágrimas de la 
Matrioska” - Marisol Ortiz 
 

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Video: 
Presentación Plan Lector 
Abril en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 

 

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
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5°SU 
“Trece casos misteriosos” - 
Jacqueline Balcells 
“Nuevos casos misteriosos” - 
Jacqueline Balcells 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
5°SA  y 5°SU 
 
Las invitamos esta semana 
en la “Hora del Cuento” a 
escuchar : “Igual al rey” de 
Katherine Paterson 
 

Semana 27 al 30 de Abril 

 
Video “Hora del Cuento”: 
disponible en Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 

 
 

 

 
 

  


