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 5º BÁSICO 

CALENDARIO 5º BÁSICO 

  

LUNES 22 DE 

JUNIO 

MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 

DE JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE 

JUNIO 

CLASES ON LINE -  HORARIO 

09:00  

ED. FÍSICA  

5°SA- 5°SU  

ALEMÁN 

 

JEFATURA 

5ºSA/ 5ºSU 

  

HORARIO  

11:00 

ARTE LENGUAJE 

Grupo 1: 11:00 a 

11:40.  

Grupo 2: 11:45 a 

12.20 

 

   

HORARIO 

15:00 

INGLÉS  MATEMÁTICA  

 

  

ENTREGABLES Matemática: 

formulario en 

Classroom para 

contestar dudas 

para la prueba.  

 

 Matemática: 
Prueba N°1 
disponible en 
Classroom durante 
la hora de clase.  
(Nota acumulativa) 

Lenguaje:  

Guía de aplicación 

artículo informativo. 

Artes Visuales:  

Subir a Classroom 

fotografía de la guía 

completa, para recibir 

retroalimentación 

personalizada. 

 

Alemán:  
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Video de presentación 
de tríptico se entrega 
por Classroom a cada 
profesor. 

CLASES 

GRABADA 

(Disponibles en 

plataforma 

Classroom) 

Música: Videos de apoyo a la materia. 

 

CALENDARIO 5º BÁSICO 

  

LUNES 29 DE 

JUNIO 

MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 

DE JULIO 

JUEVES 02 DE 

JULIO 

VIERNES 03 DE 

JULIO 

CLASES ON LINE - 

Plataforma Zoom 

 

HORARIO 

09:00  

FERIADO ALEMÁN 

 

JEFATURA 

5ºSA/ 5ºSU 

BIBLIOTECA  
5°SA 

 

HORARIO  

11:00 

LENGUAJE 

Grupo 1: 11:00 a 

11:40.  

Grupo 2: 11:45 a 

12.20 

 BIBLIOTECA  
5°SU 

CIENCIAS 

NATURALES 

5ºSU 
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HORARIO 

15:00 

RELIGIÓN 

 

MATEMÁTICA  

 

HISTORIA 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

5ºSA 

ENTREGABLES   Latín:  
Adjuntar en 
Classroom (trabajo 
de alumnos) la 
rutina y el mapa. 
 
Religión:  
Subir a Classroom 
la guía completada 
(es importante 
hacerlo después 
de la clase por 
zoom). 
 

Lenguaje:  

Rutina de la historia 

a partir de un video.  

 

Ciencias 

naturales: 

Subir a Classroom 

las respuestas del 

cuestionario del 

artículo informativo. 

Matemática: 

Documento 

“presentación” 

compartido en 

Classroom. 

 

Tecnología:  

Subir a Classroom 

fotografía de las 

respuestas de la guía 

para realizar 

retroalimentación 

personalizada, durante 

la semana de 

feedback. 

CLASES 

GRABADA 

(Disponibles en 

plataforma 

Classroom) 

Inglés: Video Frequency Adverbs 

Tecnología: Power Point con audio sobre diferentes pantallas de lámpara realizadas con material reutilizable.  
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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 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Asistir a la clase por 
zoom el martes 30 de junio. 
 
 
2. Completar ficha rutina 
“color, símbolo, imagen” 
enviada a través de 
Classroom. 

 
 
 
1. ID y contraseña se 
enviará a través de 
Classroom. 
 
2. Rutina enviada por 
Classroom. 

Enviar guía con la rutina 
completada, el miércoles 1 
de julio. 

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

Semana 22 al 26 junio 
 
Lunes 22:  
1. Ver video: Caballito de 
mar y luego leer el texto 
adjunto.  
2. Comentar en el tablón 
qué les pareció. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NF8JTsow3c0 
 
Martes 23:  
3. Asistir a clase online 
Tema: Artículo 
informativo: Comprensión 
lectora y estructura. 
Materiales:  

 
 
 
1. Video y texto: Disponible 
en Tablón de Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
3. ID se enviará al mail 
generacional el día lunes 
22 de junio. 
Materiales necesarios: 
Cuaderno y estuche. 

Subir a Trabajo de clases:  
Guía de aplicación del 
artículo informativo el 
jueves 25 de junio. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=NF8JTsow3c0
https://www.youtube.com/watch?v=NF8JTsow3c0
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Cuaderno y estuche. 
Texto: “El agua, gota de 
vida” 
 
Miércoles 24:  
4. Guía aplicación artículo 
informativo. 
Disponible en trabajo de 
clases. 
 
Jueves 25:  
5. Lectópolis: “Pájaros 
maliciosos” pág. 106 y 107 
Disponible versión digital 
en el Tablón. 

Texto: “El agua, gota de 
vida” disponible en tablón 
de Classroom. 
 
 
4. Guía disponible en 
trabajo de clases, 
Classroom. 
 
 
 
5. Libro Lectópolis: p.106 y 
107. 
Versión digital en tablón de 
clases.  

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
Martes 30 
1. Asistir a clase online  
Tema: Extraer idea 
principal de cada párrafo. 
Revisar lección Lectópolis. 
Presentación proyecto 
interdisciplinario (Lenguaje 
y ciencias). 
 
Materiales:  
Cuaderno y estuche. 
Libro lectópolis. 
 
Miércoles 1 : 
2. Lectópolis: “La vida 
secreta de las hormigas”  
pág. 113 a 118. 
 
Jueves 2:  
3. Rutina de la Historia a 

 
 
 
 
1. ID se enviará al mail 
generacional con 24 horas 
de anticipación. 
 
Materiales:  
Cuaderno y estuche. 
Libro Lectópolis. 
 
 
 
 
 
 
2. Libro Lectópolis: p.113 a 
118. 
Versión digital en tablón de 
clases.  
 
3. Video y rutina de la 

Jueves 2 de julio:  
Rutina de la Historia.  
Subir a trabajo de clases.  
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partir de la observación de 
un video.  
Disponible en trabajo de 
clase. 
 
Viernes 3: 
4. Juego interactivo sobre 
artículos informativos.  
Genially. Disponible en el 
tablón. 
 

historia disponible en 
trabajo de clases, 
Classroom. 
 
 
 
4. Juego interactivo 
disponible en el tablón de 
Classroom. 

Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
LUNES:  
1. Se entrega plan de 
estudio para la prueba del 
miércoles.  
 
2. Deben contestar 
formulario antes de las 
13:00 hrs para ver que 
dudas tienen y poder 
resolverlas mediante un 
video que se subirá en la 
tarde.  
 
3. Video con dudas para la 
prueba según lo contestado 
en el formulario. 
 
MIÉRCOLES:  
1. 15:00 cada curso con 
sus profesoras, sin grupos. 
Realizan la prueba N°1 
(acumulativa), disponible 
en Classroom.  
 

 
 
 
 
1. Plan de estudio 
disponible en Classroom 
 
 
2. Formulario disponible en 
Classroom.  
 
 
 
 
 
 
3. Video disponible en 
Classroom.  
 
 
 
1. Prueba N°1 disponible 
en Classroom  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario para contestar 
dudas para la prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba N°1 se debe 
entregar por Classroom.  
(Miércoles 24 durante la 
clase de ZOOM) 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:Trinidad.browne@csuv.cl
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JUEVES: 
1. Ver video explicativo de 
plano cartesiano y 
ubicación de puntos y 
figuras geométricas en él.   
2. Luego trabajar en el libro 
de texto en la página 105 
(HAGÁMOSLO) y 106 
(PRÁCTICA).  
3. Se corrigen con las 
pautas enviadas.  

 
 
1. Video explicativo 
 
 
 
2. Foto de las páginas de 
libro por si alguna no tiene 
el libro en sus casas.  
 
3. Pauta de corrección de 
las páginas del libro.  

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
MARTES:   
1. Trabajar en el cuadernillo 
de ejercitación en la 
actividad 1 (página 76 y 77)  
2. Corregir con la pauta 
enviada los ejercicios.  
 
MIÉRCOLES:  
1. Ver video explicativo de 
la reducción y ampliación 
de figuras planas.  
2. Luego trabajar en el libro 
de texto en la página 110 
(HAGAMOSLO) y en la 111 
(PRACTICA)  
3. Corregir con la pauta 
enviada.  
 
 
4. 15:00 clases en Zoom 
 
 
JUEVES:  

 
 
 
 
1. Foto de las páginas del 
libro (Classroom).  
 
2. Pauta de corrección de 
los ejercicios del libro 
(Classroom).  
 
1. Video explicativo en 
Classroom.  
 
2. Foto de las páginas del 
libro (Classroom).  
 
 
3. Pauta de corrección de 
los ejercicios del libro 
(Classroom).  
 
Grupos, links, ID y 
contraseñas para las 
clases.  
 

Documento “Presentación” 
compartido en Classroom, 
entregar el viernes 03 de 
julio.  
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1. Trabajar el cuadernillo de 
ejercitación en la página 78 
(ACTIVIDAD 1).  
2. Corregir con la pauta 
enviada.  
 
 
3. Trabajar en el 
documento “presentación” 
compartido en Classroom, 
se debe entregar el viernes.  
 
 

1. Foto de las páginas del 
libro (Classroom).  
 
2. Pauta de corrección de 
los ejercicios del libro 
(Classroom). 
 
3. Documento 
“presentación” compartido 
en Classroom  
 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Visualizar el video 
grabado por profesora: 
“haciendo pulmones 
artificiales”. 
 
2. Realizar la guía de 
laboratorio: “Pulmón 
artificial”. 
 
3. Pauta de corrección guía 
semana pasada: “sistema 
respiratorio”. 
 
 

El Video la guía laboratorio 
y pauta de corrección se 
encontrarán en Classroom 

Archivar guía de 
laboratorio en sus carpetas 
de Ciencias Naturales. 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
1. Observar video: “La 
hidrósfera”. 
 
2. Leer artículo informativo 
sobre la hidrósfera y 

El video y el artículo  se 
encontrarán en Classroom. 

Subir a Classroom el 
cuestionario del artículo, el 
día 02 de julio. 
 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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responder el cuestionario 
para antes de la clase 
Zoom. 
 
3. Asistir a clases el día 
viernes 03 de julio en 
horario que corresponda a 
cada curso. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
1. Lectura y actividad en 
PPT de las páginas 152 y 
153 de su libro. 
 
2. Lectura y actividad en 
PPT de las páginas 156 y 
157 de su libro. 

PPT con instrucciones y 
actividad estará disponible 
en Classroom. 

Las actividades deberán 
ser realizadas en su 
cuaderno o archivadas en 
su carpeta. 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Lectura y actividad en 
PPT de las páginas 158 y 
159 de su libro. 
 
2. Lectura y actividad en 
PPT de la página 160 de su 
libro. 
 
3. Clases online jueves 2 
de julio a las 15:00 

PPT con instrucciones y 
actividad estará disponible 
en Classroom. 

Las actividades deberán 
ser realizadas en su 
cuaderno o archivadas en 
su carpeta. 

Alemán 
 

Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Presentación oral del 
tríptico.  

- Instrucciones y recursos 
lingüísticos para la 
presentación. 
La presentación la deben 
llevar a cabo a través de 
un video, el cual puedan 

Video de presentación de 
tríptico se entrega por 
Classroom a cada 
profesora el viernes 26 
hasta las 14:00 hrs. 

mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
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Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl  

subir a la plataforma 
Classroom. 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
Ejercitación de la 
comprensión auditiva y 
lectora, además del 
vocabulario. 

 
 
 
- Guías de trabajo para la 
comprensión auditiva y 
lectora. 
 
- Juegos para ejercitar el 
vocabulario.  

Sin entrega, las alumnas 
recibirán guía para la 
autocorrección. 

Inglés 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio  
 
Asistir a clase online el día 
lunes 22 a las 15:00. Cada 
grupo con su profesora. 

  

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Ver video de Frequency 
Adverbs. 
 
2. Realizar guía INGLES 1 - 
Daily Routines y corregirla 
utilizando guía de 
respuestas. 
 
3. Realizar guía INGLES 2 - 
Frequency Adverbs y 
corregirla utilizando guía de 
respuestas. 
 
 

 
Todo el material será 
subido a Classroom:  
1. Video Frequency 

Adverbs 
 

2. Guía INGLES 1 - Daily 
Routines  

 
 
 
3. Guía INGLES 2 - 

Frequency Adverbs 

Archivar guías en carpeta 

mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
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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Latín María Eliana Nieva 
5ºSA/SU 
eliana.nieva@csuv.cl 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Realizar rutina “Leo, 
pienso, me pregunto” a 
partir del texto La familia 
de Marcus (Marci familia).  
 
2. Visibilizar el aprendizaje 
mediante mapa para la 
comprensión. 

 
 
 
1. Guía de trabajo que 
incluye rutina, texto La 
familia de Marcus (Marci 
familia) e instrucciones de 
mapa para la comprensión  
disponibles en Classroom 
(trabajo de alumnos). 

Las alumnas adjuntan la 
rutina y mapa realizados 
en Classroom (trabajo de 
alumnos) el miércoles 1 
de julio. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
ANTES DE CLASES 
ZOOM: 
1. Leer en el tablón de 
Classroom antes de la 
clase zoom, lo que se 
solicita a cada grupo de 
artes visuales (5ºSA/5ºSU). 
 
ZOOM 
2. Asistir a la clase Zoom el 
día lunes 22 de junio a las 
11 am.  
 
DESPUÉS DEL ZOOM 
3. Realizar guía sobre las 
emociones y la futura 
escultura a realizar.  
 
4. Leer documento sobre 
calendario y criterios de 
evaluación de la II UNIDAD 

 
En el CLASSROOM/ 
TABLÓN 
 
 
1. Instrucciones para la 
clase zoom y el link para 
ingresar a ella.  
 
 
 
 
En el CLASROOM 
/TRABAJO DE CLASE  
 
 
 
3. Guía de trabajo. 
 
 
 
4. Documento sobre 
calendario y criterios de 
evaluación de la II UNIDAD 

Subir a Classroom 

fotografía de la guía 

completada, para recibir 

retroalimentación 

personalizada el día 

viernes 26 de junio 

mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio  
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Observar Power Point 
con audio sobre diversos 
tipos de pantallas de 
lámparas realizados con 
materiales reutilizables.  
 
2. Realizar guía para definir 
proyecto de pantalla de 
lámpara a realizar. 
 
3. Leer documento sobre 
calendario y criterios de 
evaluación de la II UNIDAD 
 

En el CLASROOM 
/TRABAJO DE CLASE  
 
1. Power Point con audio 
sobre diversos tipos de 
pantallas de lámpara 
realizados con material 
reutilizable.  
 
2. Guía de trabajo. 
 
En el CLASSROOM/ 
TABLÓN 
3. Leer documento sobre 
calendario y criterios de 
evaluación de la II UNIDAD 
 
 

Subir a Classroom 

fotografía de las 

respuestas de la guía el 

viernes 03 de julio, para 

realizar retroalimentación 

personalizada, durante la 

semana de feedback. 

 

Música 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Observar los Videos y 
seguir las instrucciones. 
 
2. Continuar trabajando con 
el material ya enviado 
anteriormente. 

Material disponible en 
Classroom: 
 
- Videos: Lectura y 
Escritura Musical. 
 
- Fichas material de apoyo. 

 

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
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Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

Educación 
Física 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
5°SA - SU Clase por Zoom. 
Rutina de 
Acondicionamiento Físico 

Clase por Zoom día lunes 
22 de junio a las 9:00 
horas. Se enviará link a 
Classroom. 

No hay entregable. 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
No presenta actividad esta 
semana. 

 No hay entregable. 

Tics 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Plataforma Scratch: 
1. Repaso del concepto de 
loop y cómo los podemos 
relacionar con conceptos 
cotidianos. 
Las alumnas crean un 
programa simple  con la 
sentencia While loop en 
Scratch. 

Material disponible en 
Classroom 
 
 
1. Cápsula explicativa del 
uso del concepto While 
Loop es Scratch que 
incluye un modelamiento 
de programación. 

Entrega de desafío While 
Loop por Classroom el 26 
de junio.(Formativa) 

Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Esta semana, las invitamos 
a realizar la actividad: 
“Adivina cuándo te 
quiero” 
Y esta semana Arte visita la 

 
 
Material disponible en 
Classroom 

 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
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Biblioteca y la Frau Isabel 
Campos nos regala el 
Cuento: “El día que los 
crayones renunciaron” de 
Oliver Jeffers 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
5°SA: 9:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “El 
pájaro que habla” - 
Cuento árabe 
 
5°SU: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “El 
pájaro que habla” - 
Cuento árabe 

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 

hrs. de anticipación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


