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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 23 al 27 de marzo 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Pilar Barros Lazcano Horario Atención Virtual Profesor Jefe 

Correo Profesor Jefe Cesca.quintobasicob@gmail.com Martes a jueves de 09:00 a 12:30 hrs /14:30 a 17:00 hrs. 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

“Mi abuela, la loca” 
Editorial: Planeta 
Autor: José Ignacio Valenzuela. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Los alumnos deberán desarrollar las guías de comprensión lectora publicadas en la página del colegio, 
descargarlas, imprimirlas y una vez trabajadas, archivarlas en su carpeta de pruebas y guías. Al momento de 
regresar a clases, se solicitará la carpeta. Es importante que los alumnos refuercen su lectura comprensiva y 
tomen conciencia de la importancia de una correcta escritura y redacción. Para esto es necesario que desarrollen 
sus guías utilizando letra legible, enunciados completos, fundamentando sus respuestas apoyados en la 
información del texto. 
 Durante la semana deberán avanzar en su lectura del plan lector:“ Mi abuela, la loca”, Guías: Momias 
chinchorro, Guía Biografía de Violeta Parra, publicadas en la página del colegio y  apoyadas con ppt.  
Se publicó rúbrica de escritura para tengas presente al escribir los indicadores que serán evaluados. 
Para resolver dudas disponen del correo del curso cesca.quintobasicob@gmail.com 

 
INGLÉS 

• Ingresar a la página del colegio para dirigirse a la pestaña de 'actividades en casa' y clickear en el nivel 
correspondiente del alumno/a. Descargar la guía de inglés, imprimirla y desarrollarla con apoyo del 
cuaderno, diccionario y cuaderno con contenidos 2019 (en caso de tener). Una vez desarrollada la guía, esta 
debe ir pegada en el cuaderno para su revisión al retornar a clases, se trabajará bajo esta modalidad hasta 
nuevo aviso. En caso de dudas o consultas escribir al siguiente correo: cesca.misscinzia@gmail.com. 

 
MATEMÁTICA 

Inecuaciones 

• Ppt explicativo de los contenidos a trabajar “inecuaciones” 

• Video complementario con explicación de los contenidos. 

• Guía de trabajo. La guía de trabajo debe ser adjunta en una carpeta con el nombre del estudiante. 

• Evaluación sumativa unidad cero. La evaluación debe ser adjunta en una carpeta con el nombre del 
estudiante. 

• Recordar que hasta esta semana se están ocupando los libros del Mineduc año 2019. 

• Para resolver dudas enviar correo a cesca.matematica@gmail.com indicando nombre del estudiante, curso 
y las consultas. 

• Importante: Los y las estudiantes deben tener una carpeta para la asignatura de matemática (de preferencia 
color azul). En dicha carpeta, tendrán que adjuntar las guías de trabajo y las evaluaciones de las unidades. 
Al momento de regresar a clases, se solicitarán las carpetas para poner calificaciones. 

CS. 
NATURALES 

• Los alumnos deben desarrollar guía de trabajo que fue subida a la página del colegio, esta guía debe ser 
guardada en una carpeta, la que será entregada al profesor cuando se retorne a clases ahí será revisada y 
evaluada (junto a  todos los trabajos que se realicen durante el periodo de contingencia)  

 
HISTORIA 

• Para la asignatura de Historia y Geografía se encontrará disponible en página web del colegio guía de 
actividades n° 2, referente a Participación ciudadana. Debe ser desarrollada la actividad y enviar fotografía  
como respaldo a la profesora de asignatura vía correo electrónico. 

TECNOLOGÍA Se envío guía de trabajo. Deben construir un Texto en Word según instrucciones dadas. Deberán enviar sus 
trabajo al correo: cesca.tecnologiaquintos@gmail.com  
En el asunto indicar el nombre y curso del estudiante. Se irá registrando a los alumnos que entregan sus 
actividades, asignándoles puntos que posteriormente se transformarán en calificaciones. (Revisar pautas 
enviadas) 
Plazo máximo de envío el día lunes 30 de marzo. 

A.VISUALES • Los trabajos fueron publicados en la página del  colegio, Para resolver dudas enviar correo 
cesca.artes.quintobasicob@gmail.com 

EDUC. FÍSICA • Realizar guía N° 1 de ejercicios teóricos y prácticos, que se encuentra en la página del colegio según el 
nivel. Debe tener una carpeta con las guías resultas que serán enviadas. 

RELIGIÓN • Desarrollar guía de religión correspondiente a unidad 0 y pegarla en el cuaderno. 

ORIENTACIÓN • Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=hRE6P_FY2rE (El poder de la empatía—
subtitulado español) 

• Aclarar conceptos con el/la alumno/a que no hayan quedado claros, comentar el vídeo y si tienen opiniones 
al respecto. Preguntarle si puede recordar situaciones en las que él/ella ha sido empático o si se han 
presentado situaciones en las que él/ella ha recibido empatía. 

• Comentar cómo poder aplicar esto en la situación que estamos viviendo como país. 

T. TEATRO • Actividad: Investigar sobre el origen del teatro. 
- Realizar ppt. que responda las siguientes preguntas y recopile información extra de interés del alumno. 
Debe complementar con imágenes. 
¿Dónde nació el teatro? 
¿Quiénes lo realizaban? 
¿En qué lugar? ¿Cómo evolucionaron los edificios teatrales con el tiempo? 
¿Cómo eran los elementos del teatro? ¿Hay algunos que ya no se utlizan? ¿Hay elementos que solo 
correspondan a esta época? 
- El archivo debe enviarse a cesca.teatro@gmail.com detallando en el asunto nombre y curso el alumno. 

T.F.CIUDADANA • Se envió guía de trabajo. La deben pegar en sus cuadernos y seguir las instrucciones dadas. Ante cualquier 
duda escribir a cesca.fciudadanaquintos@gmail.com. En el Asunto mencionar nombre y curso del 
estudiante. 

CURSO: 5° B 
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ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Cinzia Bizama cesca.misscinzia@gmail.com. De martes a jueves 
Mañana de 09:00 a 12:30 hrs. 
Tarde de 14:30 a 17:00  hrs, 
 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs. 
Lunes, reunión virtual de profesores, no 
se atenderá a los apoderados. 

Tecnología Karina Guajardo  cesca.tecnologiaquintos@gmail.com  

Artes Visuales Gaby Ramírez cesca.artes.quintobasicob@gmail.com 

Educ. Física Karen Aguilar cesca.edfisica@gmail.com 

Religión Héctor Hormazábal cesca.sextobasicoa@gmail.com 

Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro@gmail.com 

T.F.Ciudadana Karina Guajardo cesca.fciudadanaquintos@gmail.com.  

Matemática Javiera Ramírez cesca.matematica@gmail.com  

Lenguaje Pilar Barros Cesca.quintobasicob@gmail.  

Cs. Naturales Myriam Bravo cesca.quintod@gmail.com  

Historia Tatiana Álvarez cesca.historia.basica@gmail.com   

 
TÉNGASE  PRESENTE…!! 
 Para todas aquellas familias que no puedan imprimir el material que envían los docentes, pueden responder o realizar las actividades en los 
cuadernos de dichas asignaturas, se aplica el mismo criterio para con los textos escolares que a la fecha no pudieron ser entregados. 
 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TRANSVERSALES  QUE SE PUEDEN  REALIZAR EN CASA DE MANERA PERMANENTE  EN TODOS 
LOS NIVELES 

Lectura en voz alta, caligrafía, repaso de operatoria básica (+,-.×,÷), resolución de problemas, tablas de multiplicar según nivel que cursa, 
lectura del plan lector y otro tipo de textos con temas que le interesen y agraden al estudiante, reforzar diálogos y escritura de palabras ,frases y 
oraciones en Inglés. Así como también ejercitar contenidos medianamente logrados o no logrados del año pasado en una o varias asignaturas. 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
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