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5º BÁSICO 

CALENDARIO 5º BÁSICO 

  

LUNES 7 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 8 DE 
SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 10 DE 
SEPTIEMBRE 

VIERNES 11 DE 
SEPTIEMBRE 

CLASES ON LINE  

 

HORARIO 

09:00  

ED. FÍSICA  

 

ALEMÁN 

 

JEFATURA 

5ºSA y SU 

NETZPAUSE NETZPAUSE 

HORARIO  

11:00 

 LENGUAJE  

HORARIO 

15:00 

INGLÉS RELIGIÓN MATEMÁTICA 

ENTREGABLES   

 

Lenguaje:  
Máscara basada en 
una leyenda 
chilena. 
 

Matemática: 

Autoevaluación N°8 

Tecnología:  

Último día para 
responder a los 
comentarios de la 
profesora sobre el  
proyecto de 
iluminación. 

Matemática:  

Guía Semanal N°9 

 

Historia: 

Guía de economía 

Colonial 
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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 7 al 11 de 
septiembre: se sugiere 
iniciar la semana rezando. Se 
anexa el link de la reflexión 
semanal. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&fea

ture=youtu.be  

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

1.Asistir a la clase por Zoom 
el día martes a las 15.00 hrs 
con cuaderno y estuche.  

1. ID y contraseña de la 
clase serán enviados por 
Classroom. 

Sin entregable 

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

Lunes 7:  
1. Leer y escoger una de las 
leyendas chilenas del material 
anexo y confeccionar una 
máscara que represente la 
tradición o cultura de la 
leyenda leída.  
Se adjunta también una 
plantilla modelo como base 
para hacer la máscara. Ésta 
se presentará al inicio de la 
clase Zoom.  
 
Martes 8 septiembre:  
2. Asistir a clase Zoom.  

 
1. Material anexo 
disponible en el tablón:  

- leyendas chilenas 
y plantillas de 
máscaras para 
decorar. 

 
 
 
 
 
 
 
2. El link para la clase será 

Martes 8:  
Presentar máscara basada 
en una leyenda, en la clase 
Zoom.  

https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&feature=youtu.be
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:consuelo.pulido@csuv.cl
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Entrar con la máscara puesta 
y la cámara apagada. Seguir 
instrucciones.  
Objetivo de la clase:  
- Compartir máscaras y 
contar la cultura del pueblo o 
lugar, basándose en la 
leyenda chilena escogida.  
- Conocer evaluación 
comunicación oral: “Contar 
una leyenda”: Sortear 
leyendas y organizar grupos. 
 
Material: máscara 
confeccionada el día lunes. 
 
 
Miércoles 9 septiembre:   
3. Revisar solucionarios 
Lectópolis Lección 8: “El cerro 
Puhiri y el viejo andrajoso” y 
“Cómo las cotorras llegaron a 
los toldos araucanos”.  
 
Jueves 10 y viernes 11 
septiembre: Sin actividades. 
 
PLAN LECTOR 
SEPTIEMBRE:  
Escoger uno de los 3 títulos 
de su bolsa viajera entregada 
por Biblioteca. 
 

enviado al mail con 24 hrs 
de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Solucionarios 
disponibles en el tablón de 
Classroom. 
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Matemática 
 

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

Lunes 7:  
1. Trabajar en la guía 
semanal N°9 (se entrega el 
miércoles 9). 

 
Martes 8:  
1. Contestar autoevaluación 
en Classroom  
2. 15:00 Clases de Zoom por 
grupos  

 
1. Guías semanal N°9 
disponible en Classroom  

 
 
 
2. Autoevaluación N°8 
disponible en Classroom 

 

Miércoles 9 
1. Guía semanal N°9. 

  
 
 
 
Martes 8 
2. Autoevaluación N°8  

Ciencias 
Naturales 

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

1.Visualizar y tomar apuntes 
del PPT: “alimentación y 
salud” 
 
2.Se les entregará la pauta de 
la guía de la semana pasada 
para que corrijan sus 
respuestas de manera 
autónoma. 

Todo el material se 
encontrará en Classroom 

No hay entregables 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Trabajo personal en guía de 
Economía Colonial y 
retroalimentación de la 
profesora. 

Guía subida a Classroom 
desde el viernes 28 de 
agosto. 

Guía de Economía Colonial 
debe ser subida el 9 de 
septiembre al Classroom. 

Alemán 
 

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

Cuestionario autoevaluativo 
de trabajo en clase, manejo 
del tiempo para estudiar y el 
manejo del tiempo para 
realizar las actividades.  

Materiales por Classroom 
 
Las alumnas deberán tener 
el documento impreso o 
descargado para la clase 
de Zoom.  

Sin entregables 

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

Adriana Silva 
adriana.silva@csuv.cl 
 
María Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 
 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.cl  

Asistir a clases online lunes 7 
de septiembre a las 15:00. 
 
Descargar o imprimir guía 
“Online class material” para la 
clase online. 

Descargar o imprimir guía 
“Online class material” para 
la clase online. 

Sin entregables 

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

1. Leer y responder los 
comentarios personalizados 
sobre su ejercicio de 
escultura (volumen lleno-
vacío, composición dinámica- 
estática). 
 
2. Observar video o ppt con 
audio con los ejercicios de 
escultura realizados.  

Disponible en Classroom: 
1. Comentarios personales 
sobre su ejercicio de 
escultura.  
 
 
 
2. En el tablón ppt con los 
ejercicios  de escultura de 
todas las alumnas. 

Miércoles 9: 
Último día para responder 
a los comentarios de la 
profesora sobre su 
ejercicio de escultura.  
 

Tecnología 
 

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

1. Leer y responder 
comentarios personalizados 
sobre sus “proyectos de 
iluminación”. 
 
 
2. Observar video o PPT con 
audio con las pantallas de 
lámpara realizada por las 
compañeras el semestre 
pasado.  

Disponible en Classroom: 
1. Comentarios personales 
a los proyectos de 
iluminación de cada 
alumna.  
 
2. Video o PPT con 
pantallas de lámpara del 
año pasado. 
 

Miércoles 9  
Último día para responder 
a los comentarios de la 
profesora sobre el proyecto 
de iluminación.  

Música 
 
 
 
 

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

No presenta actividades esta semana 
 

mailto:adriana.silva@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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 
 

Clases por Zoom el lunes 7 
de septiembre a las 9:00 am. 
 
-Patrones motores básicos. 
-Baile Folclórico: Chocolate 

Link en el Classroom. 

 

 

Tics 
 

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

No presenta actividades esta semana 

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

No presenta actividades esta semana 

 

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

