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5º BÁSICO 

CALENDARIO 5º BÁSICO 

  

LUNES 3 DE 
AGOSTO 

MARTES 4 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 5 DE 
AGOSTO 

JUEVES 6 DE 
AGOSTO 

VIERNES 7 DE 
AGOSTO 

CLASES ON LINE -  

 

HORARIO 

09:00  

ED. FÍSICA  

5°SA- 5°SU  

ALEMÁN 

Cada grupo con 

su profesora. 

Diccionario 

creativo 

JEFATURA 

5ºSA/ 5ºSU 

CIENCIAS 

NATURALES: 

5ºSA 

MATEMÁTICA  

HORARIO  

11:00 

GRUPO  

TECNOLOGÍA 
 

5ºSA 

Frau Isabel  

 

5ºSU  

Frau Pilar 

LENGUAJE 

Grupo 1: 11:00 a 

11:40.  

Grupo 2: 11:45 a 

12.20 

 

 CIENCIAS 

NATURALES: 

5ºSU 

 

HORARIO 

15:00 

INGLÉS  MATEMÁTICA  

 

  

ENTREGABLES   ENTREGA DE 
PROYECTO ARTE 
O TECNOLOGÍA: 
escultura o 
pantalla de 
lámpara, según 
corresponda  

Tics: Entrega 

desafío 

programación 

Rectángulo 

(formativa) 

Matemática: Entregar 
guía de trabajo. 
(formativo)  
 
Lenguaje: Chocolate 
con letras: 
“Comparación 
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creativa” 
 
Latín: Traducción 
definitiva  

CLASES 

GRABADA 

(Disponibles en 

plataforma 

Classroom) 

 
CIENCIAS NATURALES:  PPT - corrientes marinas y propiedades del agua. 
MÚSICA:  Videos de instrucciones y/o audiovisuales. 
BIBLIOTECA: Video presentación “Plan Lector agosto”. 
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CALENDARIO 5º BÁSICO 

  

LUNES 10 DE 
AGOSTO 

MARTES 11 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 12 DE 
AGOSTO 

JUEVES 13  DE 
AGOSTO 

VIERNES 14 DE 
AGOSTO 

CLASES ON LINE -  

 

HORARIO 

09:00  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

ALEMÁN 

 

Declinación en 

acusativo 

JEFATURA 

 

BiBLIOTECA  
5°SA 

CHARLA 

Mes SERVIAM: 
Testimonio de vida. 

5ºSA 

 

 

HORARIO  

11:00 

 LENGUAJE 

Grupo 1: 11:00 a 

11:40.  

Grupo 2: 11:45 a 

12.20 

                   BiBLIOTECA  
5°SU 

CHARLA 

Mes SERVIAM: 
Testimonio de vida. 

5ºSU 

 

HORARIO 

15:00 

INGLÉS RELIGIÓN 

 

MATEMÁTICA  

 

HISTORIA 

 

 

ENTREGABLES EVALUACIÓN DE 
ALEMÁN: 
Vocabulario 
creativo (P) 

 EVALUACIÓN DE 
HISTORIA: 
trabajo 
descubrimiento y 
conquista de 
Chile 
 
Arte y 

Tecnología:  

Subir fotografía de 

la guía o video 

Lenguaje:  

Escritura de un 

texto breve 

utilizando coma en 

frase explicativa. 

 

Ciencias 

Naturales: 

Video y mapa 

conceptual. 

Matemática: Web 

Map (formativo) 
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contando las 

respuestas de la 

guía de la fosa del 

aprendizaje; al 

Classroom a más 

tardar el día  

miércoles 12 de 

agosto. 

 

 

CLASES GRABADA 

(Disponibles en plataforma 

Classroom) 

ARTES VISUALES: Video sobre la fosa del aprendizaje.  
TECNOLOGÍA: Video sobre la fosa del aprendizaje.  
LENGUAJE: PPT Coma en frase explicativa. 
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5º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES 
ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto:  
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
MES SERVIAM: inicia el mes 
del servicio. Se nos 
presentarán oportunidades de 
servir a los más necesitados. 
 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com
/watch?v=-
69pajTRY2A&feature=yout
u.be 

No presenta entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto:  
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
MES SERVIAM: tendremos 
una charla de un testimonio 
de servicio de una exalumna y 

alumnas de III Medio. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com
/watch?v=XWAtA9Jk6tc&f
eature=youtu.be 

No presenta entregables 

Religión 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Responder en el cuaderno 
la pregunta enviada por 
Classroom respecto a la 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Pregunta para trabajar 
en el cuaderno, será 
enviada por Classroom. 

Sin entregable 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
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Iglesia doméstica. Se 
compartirán respuestas en la 
clase del 11 de agosto. 
 
2. Participar en clase por 
zoom el martes 11 de agosto 
a las 15:00 hrs. 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes 3:  
1.Realizar chocolate con 
letras junio - julio: 
“Comparación creativa”: 
Transferir la síntesis o trama 
del libro leído a un objeto o 
imagen y argumentar.  
 
Martes 4:  
2.Asistir a clase Online: 
Introducción al fragmento de 
novela. 
Habilidad: Inferir causa y 
consecuencia de las acciones 
de los personajes. 
Material: Libro Lectópolis, 
lectura Jardín Secreto 146 - 
147 - 148 y 149. 
 
Jueves 6:  
3.Realizar guía fragmento de 
novela. 
 
Viernes 7:  
4.Subir al Classroom el 
Trabajo del Chocolate con 
letras de junio - julio. 
 

 
 
1. Trabajo Chocolate con 
letras junio - julio: 
Disponible en trabajo de 
clase, Classroom. 

 
 
  

 
 
2.Clase online:  
Material: Libro Lectópolis, 
lectura Jardín Secreto 146 
- 147 - 148 y 149. 
Versión digital disponible 
en el tablón de clases. 
El link de cada grupo será 
enviado por mail con 24 
hrs de anticipación. 
 
 
 
3.Guía fragmento de 
novela disponible en tablón 
del Classroom de lenguaje. 
 
 
 

Viernes 7:  
Subir al Classroom el 
Trabajo del Chocolate con 
letras de junio - julio. 
 

mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:consuelo.pulido@csuv.cl
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Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes 10:  
1.Comenzar lectura del plan 
lector de agosto: “Federico: sí 
o sí poeta”, Josefina Rillón. 
 
https://fliphtml5.com/bookcas
e/suanc 
 
 
Martes 11:  
2.Asistir a clase Online: 
Lectura y análisis de un 
fragmento de novela. 
Material: Libro Lectópolis “La 
princesa prometida” p. 151 a 
154. 
 
 
 
 
 
 
Jueves 14:  
3.Ver presentación: Coma en 
frase explicativa. 
Realizar ejercicio de la última 
diapositiva de la 
presentación: “Uso de coma 
en frase explicativa”. 
 
4.Subir al Classroom foto o 
documento Word con la 
escritura de un texto breve, 
usando coma explicativa. 

 
 
1). Libro: “Federico sí o sí 
poeta”  
https://fliphtml5.com/bookc
ase/suanc 
Motivación disponible en 
Classroom de Biblioteca. 
Link para libro en formato 
virtual, disponible en el 
tablón del Classroom. 

 
2.Clase online:  
Material: Libro Lectópolis, 
lectura La princesa 
prometida p. 151 a 154. 
Versión digital disponible 
en el tablón de clases. 
El link de cada grupo será 
enviado por mail con 24 
hrs de anticipación. 
 
3 y 4.PPT coma en frase 
explicativa disponible en 
trabajo de clase, 
Classroom. 
 

Jueves 14:  
Subir al Classroom foto o 
documento Word, de la 
escritura de un texto breve 
usando la coma en frase 
explicativa. 
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Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
LUNES 3:  
1. Ver video explicativo de la 
REFLEXIÓN.  
2. Trabajar en el libro de 
TEXTO en la página 116 y 
117 (Hagámoslo)  
3. Revisar con la pauta 
adjunta los ejercicios.  
 
MIÉRCOLES 5:  
1. Trabajar en el Libro de 
EJERCITACIÓN página 80 
(Actividad 3)  
2. Revisar con pauta adjunta 
3. Clases Zoom  
 
JUEVES 6:  
1. Trabajar en la guía de 
trabajo. Se entrega el viernes 
  
VIERNES 7:  
2. Clases Zoom 

 
 
 
1. Video disponible en 
Classroom  
2. Foto de las páginas de 
libro disponible en 
Classroom.  
3. Pauta disponible en 
Classroom.  

 
1. Foto de las páginas de 
libro disponible en 
Classroom.  
 
2. Pauta disponible en 
Classroom.  
 
 
1. Guía disponible en 
Classroom como 
presentación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar guía de trabajo el 
viernes 7 en Classroom.  
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
LUNES 10:  
1. Ver video explicativo de la 
ROTACION.  
2. Trabajar en el libro de 
TEXTO en la página 1120 
(Hagámoslo) y 122 a 124 
(PRACTICA 2).  
3. Revisar con la pauta 
adjunta los ejercicios.  
 
MIÉRCOLES 12:  

 
 
 

 
1. Video disponible en 
Classroom  
2. Foto de las páginas de 
libro disponible en 
Classroom.  
 
3. Pauta disponible en 
Classroom.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:Trinidad.browne@csuv.cl
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1. Trabajar en el Libro de 
EJERCITACIÓN página 81 
(Actividad 4).  
2. Revisar con pauta adjunta. 
3. Clases Zoom.  
 
JUEVES 13:  
1. Trabajar en un WEB MAP 
de “Transformaciones 
Isométricas”. 
 
VIERNES 14:  
Se suspende clases zoom por 
actividad del mes SERVIAM, 
Charla de testimonio. 
 

1. Foto de las páginas de 
libro disponible en 
Classroom.  
2. Pauta disponible en 
Classroom.  
 
 
1. Instrucciones para 
elaborar el web map en 
Classroom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Web map el viernes 14 en 
Classroom.  
 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1. Asistir a zoom el día jueves 
6 de agosto en el horario que 
corresponda. 
 
2. Visualizar PPT 
propiedades del agua y 
corrientes marinas. 
 
3. Realizar guía de  
actividades en base a un 
video (hacer click en el link de 
la guía).  

El material se encuentra en 
Classroom. 

Archivar guía en su 
carpeta. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1. Hacer guía de actividades 
en grupos: de proyecto sobre 
Corrientes de Humboldt y del 
Niño. 

El material se encuentra en 
Classroom. 

Enviar guía de actividades 
vía Classroom el día 14 de 
agosto (se envía una guía 
por grupo). 

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 03 al 07 de 
agosto 
 
Semana para avanzar en el 
trabajo sobre el 
Descubrimiento y Conquista 
de Chile. 

Instrucciones, material y 
rúbrica se encuentran en 
Classroom y ya fueron 
explicados en clases. 

Entregar trabajo sobre 
Descubrimiento y 
Conquista de Chile: debe 
ser entregado vía 
Classroom el 5 de agosto. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Clases zoom jueves 13 de 
agosto a las 15:00 hrs. 
 
2. Trabajo en tícket de 
entrada a la clase: La 
fundación de ciudades.  

 
 
 
 
 
 
2. Ticket de entrada para 
completar estará subido en 
Classroom. 

Ticket de entrada sobre la 
fundación de ciudades: 
debe ser entregado vía 
Classroom el miércoles 12 
de agosto. 

Alemán 
 

Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Crear su propio diccionario 
de la unidad “descripción de 
personas”. 
 
2. Clases zoom, martes 4 de 
agosto a las 9:00 hrs. 
 

Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

Entrega por Classroom el 
lunes 10 de agosto (P). 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Las alumnas realizan 
ejercicios de vocabulario y de 
declinación en acusativo.  
 
2. Clases zoom, martes 11 de 
agosto a las 9:00 hrs. 

 
 
 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 
 
 
No hay entregables 
 

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


 

64 

Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto. 
 
1. Asistir a clase online el día 
lunes a las 15:00 hrs. Tener 
su cuaderno y estuche. 
 
2. Descargar Ppt para poder 
realizar guía de trabajo. 
 
3. Realizar guía y corregirse 
utilizando el Ppt. 
 
 

 
 
-  
 
 
 
 
2. Ppt: Inglés 1- My Town 
 
 
3. Guía: Inglés 2 - My 
Town 

Sin entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Asistir a clase online el día 
lunes a las 15:00 hrs. Tener 
su cuaderno y estuche. 

  

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Ver un video explicativo 
para mejorar sus 
traducciones. 
2. Hacer el remedial de su 
trabajo de traducción. 
 

El video explicativo  estará 
disponible en Classroom 
(trabajo de alumnos). 

Suben sus traducción 
definitiva a Classroom 
(trabajo de alumnos) el 7 
de agosto. 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 
 

Arte 5°SA Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 

 Miércoles 5 de agosto, 

fecha tope, para entrega 

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
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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5°SU Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

 de calificable: 4 fotos de 

escultura + 1 foto de guía 

reflexión + 1 foto pauta 

autoevaluación.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.Observar video sobre la 
fosa del aprendizaje.  

 
2.Completar guía sobre la 
fosa el aprendizaje. 

En el CLASSROOM 
 
1. Video sobre la fosa del 
aprendizaje.  

 
2. Guía sobre la fosa el 
aprendizaje 

Subir fotografía de la guía 

o video contando las 

respuestas de la guía a 

Classroom a más tardar el 

día miércoles 12 de 

agosto. 

Tecnología 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
ASISTIR CLASE ZOOM  
 
Lunes 3 de agosto a las 11 
hrs.  
 
Antes de la clase:  
- Comer colación. 
-Tomar agua. 
- Ir al baño.  
 
Tener:  
-Pantalla de lámpara  
-Papel y hoja 
 

 Miércoles 5 de agosto, 

fecha tope, para entrega 

de calificable: 4 fotos de 

pantalla lámpara + 1 foto 

de guía reflexión + 1 foto 

pauta autoevaluación.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
 
1.Observar video sobre la 
fosa del aprendizaje.  

En el CLASSROOM 
 
 
1. Video sobre la fosa del 
aprendizaje.  

 

Subir fotografía de la guía 

o video contando las 

respuestas de la guía; al 

Classroom a más tardar el 

día miércoles 12 de 

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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2.Completar guía sobre la 
fosa el aprendizaje 

2. Guía sobre la fosa el 
aprendizaje. 

agosto. 

Música 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Observar los Videos y 
seguir las instrucciones. 

2. Cantar canciones en 

alemán - español y practicar.  

Disponible en 
Classroom. 
 
Videos audiovisuales. 

Sin entregables. 

Semana del 10 al 14 de agosto  
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 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases por zoom lunes 03 de 
agosto a las 9.00 am 

- Habilidades motrices  
- Inicio a la unidad de 

Folcklore  

Link en el Classroom  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clases por zoom lunes 10 de 
agosto a las 9.00 am 

- Habilidades motrices  
- Paso base y primera 

parte del baile 
folclórico  

Link de la clase en el 
Classroom 

 

Tics 
 

5ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1. Introducción a Khan 
Academy. 

Material disponible en 
Classroom 
1.Cápsula explicativa: 
introducción al programa, 

Tics: Entrega desafío 

programación Rectángulo 

en Khan Academy 

mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
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5ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  

2. Conocer la herramienta 
nueva, su interfaz y su 
sintaxis. 
3. Funciones básicas: hacer 
un comentario, cambiar de 
fondo, dibujar un rectángulo y  
rellenar un figura con color. 

como crear una sesión, 
ubicación en el área de 
imagen y funciones 
básicas de código. 
2. Archivo PDF con el link 
para ingresar el programa. 

(formativa,  jueves 6  de 

agosto) 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Presentación Plan Lector mes 
de agosto 
 
5°SA y 5°SU 
“Federico: sí o sí poeta”  
de Josefina Rillón 

Video Presentación Plan 
Lector y link del libro 
disponible en Classroom. 
 
 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Jueves 13 de agosto 
5°SA: 9:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “Igual al 
rey” de Katherine Paterson 
 
5°SU: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “Igual al 
rey” de Katherine Paterson. 

 
 
 
 
Link en Classroom de 
curso. 
 
 
 
Link en Classroom de 
curso. 

 

 

 

mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

