
 

27 

5º BÁSICO 

CALENDARIO 5  BÁSICO 

  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 

DE MAYO 

VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

 Artes Visuales 

Fotografía de la 

obra realizada con 

técnica de 

puntillismo y la 

guía de reflexión.  

 

 

Latín:  

Enviar respuestas 

del desafío y 

traducción de 

frases breves. 

Matemática: Completar y 
entregar Ficha de 
Autoevaluación N°2. 
(Classroom)  

Matemática: 

Control N°1 

(Socrative, 

abierto entre 

las 9:00 y las 

16:00hrs) + 

pregunta de 

Classroom.  

Lenguaje: Subir al 

Classroom la edición 

final del proceso de 

escritura (biografía) 

aplicando las 

correcciones y 

sugerencias enviadas 

por su profesora. 

 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales: 

entrega de trabajo 

“Relato de la 

cuarentena” vía 

Classroom. 

 

Tics: 

Entregar desafíos 
pendientes en Scratch 
a través de Classroom 
en formato archivo 
adjunto. 
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CLASES 

GRABADA 

(Disponibles 

en plataforma 

Classroom) 

Lenguaje: Video Feedback y recomendaciones para la edición de la escritura de una biografía. 

Lenguaje: Video Solucionario Lectópolis pág. 34 a la 38. 

Alemán: Clase grabada (video explicativo) sobre el uso de perfekt en alemán.  

Inglés: Ppt explicativo de la clase. 

Artes Visuales: Clase grabada (video), para promover autonomía.  

Tics: Clase grabada (video explicativo) “Cómo usar Google Classroom: material para alumnas” 

Música: Clase grabada (video explicativo) Digitación flauta, Himno San Juan Bautista. 

E. Física: Video complementario. 

CLASES ON 

LINE - 

Plataforma 

Zoom 

HORARIO 

09:00  

 

 

Ciencias 

Naturales 5ºSA: 

retroalimentación 

por zoom  

 

 

  

HORARIO  

11:00 

 Ciencias 

naturales 5ºSU: 

retroalimentación 

por zoom. 

5°SA y 5º SU: 

Encuentro de curso por 

zoom  con sus 

respectivas profesoras 

jefas, curso completo. Se 

enviará cita al correo 

electrónico el mismo día, 

antes del encuentro.    

  

HORAR 

15:00 

 

 

 Tics: Cómo usar Google 

Classroom Preguntas y 

dudas (Zoom) 

5°SA (Pamela V.) 

5°SU (Cecilia C.) 
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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  

- Observan video de síntesis 
de la santidad. 
- Observan Power Point de 
resumen de la exhortación 
Gaudete et Exsultate. 

- Video “La santidad” 
disponible en Google 
Drive. 
- Power Point “Gaudete et 
Exsultate” disponible en 
Google Drive. 

Sin entregable 

 
Lenguaje  

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

1) Ver clase grabada de 
retroalimentación del proceso 
de escritura (borrador de 
biografía entregado el 28 de 
abril). Aplicar 
recomendaciones para editar 
el texto definitivo. 
2)Responder preguntas de 
metacognición acerca de lo 
aprendido sobre el proceso de 
escritura de la biografía. 
 
2. Observar clase grabada: 
video explicativo de resolución 
de lección Lectópolis para 
autocorrección. 
 
3. Desarrollo de ficha de 
Chocolate con letras Plan 
lector abril. 
5ºSA: “Dos años de 
vacaciones”. 
5ºSU: “13 casos 
misteriosos”(uno de los casos) 

Video de retroalimentación/ 
Disponible en Drive y 
Classroom. 
 
 
 
Tres preguntas de 
metacognición / Tablón de 
Classroom 
 
2. Video explicativo 
resolución de Lectópolis/ 
Disponible en Drive y 
Classroom. 
 
 
3. Ficha de Chocolate 5ºSA 
Acontecimientos  5ºSU 
Personajes: escoger uno 
de los casos para hacer la 
ficha./ 
Disponible en Drive y 
Classroom. 

Enviar texto final biografía, 
editado en formato Word, 
el viernes 8 de mayo. 
Plataforma Classroom. 
Grabar, el documento 
Word que subirán, con 
número de lista y nombre 
de la alumna. Luego subir 
a Classroom. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:consuelo.pulido@csuv.cl
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Matemática 
 

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

Esta semana se les entregará 
una guía de estudio el lunes, 
para el control que tendrán el 
día jueves.  
El lunes también se les 
entregará la guía semanal N°3, 
la cual debe ser devuelta el 
jueves 14 de Mayo. 
 
También deberán completar la 
Ficha N°2 de Autoevaluación y 
entregarla en Classroom el día 
miércoles.  
 
El jueves tendrán un control en 
socrative, se les adjunta el 
tutorial y un ejemplo de la 
plataforma, el lunes para 
familiarizarse con ella. Al 
terminar el control deben 
contestar una pregunta en 
classroom.  

1) Guía de estudio 
Multiplicación y 
División para el 
control (classroom 
y drive)  

2) Guía semanal N°3 
(Classroom y drive)  

3) Tutorial Socrative 
con ejemplo de la 
plataforma. 
(classroom y Drive) 

4) Ficha N°2 
Autoevaluación 
(Drive y 
Classroom)   

5) Control N°1 
(Socrative)  

6) Pregunta para 
finalizar 
(classroom) 

1) Ficha N°2 
Autoevaluación 
(Classroom)  

2) Control N°1 
(Socrative) 

3) Pregunta de cierre 
(Classroom)  

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:Trinidad.browne@csuv.cl
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Ciencias 
Naturales 

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

Esta semana se realizará una 
hora de retroalimentación por 
zoom. 
Para el día del zoom deben 
tener a mano: 

1) El mapa conceptual 
del “ sistema 
digestivo”. 

2) La rutina de 
pensamiento “sistema 
circulatorio”. 

3) Ticket de salida 
“semáforo”. 

El material lo tienen en sus 
computadores, en lo 
posible tener el material 
solicitado para ese día 
impreso. 

 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Trabajo de aplicación “Relato 
de la cuarentena”. 

1. Instructivo y Documento 
llamado “Relato de la 
cuarentena”, disponibles 
en el Drive y en 
Classroom. 
2. Video motivacional y 
explicativo del trabajo. 

Entrega de trabajo “Relato 
de la cuarentena” el 
viernes 8 de mayo. 

 
Alemán 
 

Anja Zipfel  
(prenatal a partir del 08 de 
mayo) 
anja.zipfel@csuv.cl 
Profesora a partir del 08 
de mayo 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl  

1. Corrigen Guía número 2. 
2. Ven video explicativo de 
Perfekt. 

Guía Número 2: 
Respuestas correctas en 
carpeta drive de alemán, 
además de video 
explicativo de Perfekt para 
complementar las 
actividades. 

Sin entrega 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@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  

1. Descargar Power Point 
donde la profesora hace la 
clase, para que las alumnas 
puedan realizarla. 
2. Escuchar la actividad de 
Listening en el Ppt y escriben 
las alternativas correctas en 
sus cuadernos. 
3. Realizar guía de Present 
Simple (INGLES 7 - A Simple 
Day). 
4. Corregir la guía utilizando el 
Power Point. 
5. Realizar lectura en voz alta 
del texto luego de escuchar la 
lectura de la profesora. 

Material disponible en el 
Drive y Classroom. 
 
-Power Point INGLES May 
4th - 8th  
- Guía: INGLES 7 - A 
Simple Day 
 

 
Archivar guía en la carpeta 
de inglés. 

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

- Martes 5 de mayo las 
alumnas envían  las 
respuestas del desafío y 
traducción de frases breves.  
- Miércoles 6 de mayo  
estará disponible un video 
explicativo con  el solucionario 
del desafío y traducción 
-  Cada alumna realiza su 
autocorrección a partir del 
video 
- Seguiremos recibiendo los 

videos con la oración (las que 

aún no lo han mandado) 

Video explicativo 
Material disponible en 
Drive y Classroom  

Martes 5 mayo envían 
 foto con las respuestas 
escritas en el cuaderno 

  

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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Arte 

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

1. Ver clase grabada, para 
comprender la actividad con 
mayor autonomía.  

 
2. Completar guía de reflexión 
sobre obra realizada con la 
técnica del puntillismo 

 
3. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 

-  
4. OPTATIVO: leer documento 
“6 pasos para sacar foto de mi 
trabajo ” 

1. Clase grabada.  
 
 
 

2. Guía de reflexión sobre 
obra realizada con la 
técnica del puntillismo 

 
3. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha 

 
 

4. Documento “6 pasos 
para sacar foto de mi 
trabajo” 
 
Disponible en DRIVE 

Enviar fotografía de la obra 
realizada con técnica de 
puntillismo y la guía de 
reflexión al mail de la 
profesora.  

Tecnología 
 

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

1. Completar guía con rutina 
de pensamiento “Veo-pienso-
pregunto” 

 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 
 

1. Guía con rutina de 
pensamiento “Veo-pienso-
pregunto” 
 
2. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha 
 
Disponible en DRIVE 

Guardar en carpeta para 
entregar al regreso.  

 
Música 
 

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

1. Observar los videos y seguir 
las instrucciones. 
 
 
 
2. Cantar con la letra las 
canciones. 

El material está disponible 
en el Drive del curso: 
1. Video 1: “Saludo” 
1. Video 2: “Digitación 
Himno San Juan Bautista” 
2. Canciones:  
-El Señor es mi Pastor. 
-Siempre Junto a Ti. 
-Como el Padre me amó. 
-Yo creo en Tu 
resurrección. 

 

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
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

Patrones motores básicos de 

velocidad, saltos, equilibrio, 

resistencia, lanzamientos. 

Video de entrenamiento de 

acondicionamiento físico, con 

explicación de cada ejercicio. 

Videos e instrucciones en 
Classroom.  

_____________________ 

 
Tics 
 

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

Repaso de los contenidos y 
actividades realizadas hasta el 
momento. 
Completan y envían desafíos 
pendientes en Scratch 

Material disponible en  
Classroom: 
-Video explicativo de 
creación de carpetas para 
organizar los trabajos en 
su computador. 
 
-Video explicativo cómo 
subir el archivo en 
classroom 
 
- Video con ejemplos de 
trabajos realizados  

Entregar desafíos 
pendientes en Scratch a 
través de Classroom en 
formato archivo adjunto. 
Próximo plazo viernes 8 
 

 
Biblioteca 

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

Presentación Plan Lector 

mayo 

 
5°SA y 5°SU 
 
“Charlie y la fábrica de 
chocolate” - Roald Dahl 
 
“Un embrujo de cinco siglos” - 
Ana María Güiraldes 

 
Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google 
Drive/ Carpeta Biblioteca 
 
 

 

 

 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

