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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 de Mayo 

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

Nombres Profesores(as) Jefes Cinzia Bizama- Pilar Barros - Carmen López -
Myriam Bravo 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes cesca.quintobasicoa@gmail.com 
cesca.quintobasicob@gmail.com 
cesca.quintobásicoc@gmail.com 
cesca.quintod@gmail.com 

Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

¡¡¡En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 

LENGUAJE 
Se está trabajando con la Unidad N°1. apoyados de la plataforma Aprendo libre y el libro Ministerial. 
Clase N°1      
•     Reforzaremos el Género Narrativo apoyados de los siguientes links. Se sugiere ver los videos antes de 

realizar las actividades. 

• Videos: https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs&t=242   ( Texto Narrativo) 
             https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks.   (Los personajes, clasificación) 

• Luego de ver los videos, debes trabajar en el libro Ministerial página 25, actividad N°6, completando la línea 
de tiempo con las acciones más importantes del cuento "Blancanieves y los siete enanitos" en el libro. Las 
preguntas 7,8 y 9 se realizan en el cuaderno.  

Clase N° 2 

• Practica lo aprendido en el ppt.  Cuento:” El país sin cuento jamás”.  Desarrolla tus respuestas en 
el cuaderno 

·    Reforzaremos los contenidos del género narrativo leyendo el cuento “Fray Perico y su Borrico” 

• Debes leer las páginas 28 y 29 del libro Ministerial, realizar las actividades (a-b-c) de la página 29 en tu 
cuaderno. 

• Realizar lectura de contenido, ppt.: " Género narrativo y sus características" para profundizar tus 
conocimientos. (Se anexa:  Ruta de aprendizaje con los detalles. Revisar página del colegio.) 

 
INGLÉS 

• Para esta semana, debe dirigirse a la página del colegio y entrar al área correspondiente de su curso en la 
asignatura de inglés. En esta instancia, el/la alumno/a debe revisar el ppt N°2 que corresponde a la unidad 1. 
En esta oportunidad se tratan los conceptos relativos a My Family. El ppt viene acompañado de la 
pronunciación de cada concepto, y nuevamente, al final se encontrarán con actividades que deben realizarse 
en el cuaderno según se señale. Si desea retroalimentación, envíe las actividades a través de fotografía o a 
través de un archivo word al correo de la docente: cesca.misscinzia@gmail.com  Nuevamente se abrirá el 
enlace de la prueba online de la unidad 0, el enlace estará abierto todo el lunes hasta las 12:00 hrs para 
que los/las alumnos/as que no la han rendido, puedan hacerlo. Esto es sólo para aquellos alumnos/as 
que a la fecha NO la han rendido. El enlace es el siguiente: https://forms.gle/4iyNbmV79mJBWL7J7  

 
MATEMÁTICA 

• Durante la semana del 4 al 8 de mayo continuaremos con la Unidad 1 de Matemática.  
        Esta semana debe realizar: 

• Observar y realizar los ejercicios propuestos en los videos. En la plataforma del colegio encontrará 2 videos 
con una clase cada uno. Se abordará el objetivo " Aplicar estrategias de cálculo mental para la 
multiplicación: usando las propiedades: conmutativa, asociativa y distributiva" 

• Ingresar a www.aprendolibre.cl y Realizar guía de ejercicios para practicar e incorporar los aprendizajes. 
Puede descargar la guía, pegarla en su cuaderno y realizar los ejercicios ahí o bien, puede copiar los ejercicios 
en su cuaderno y realizarlos ahí. Para obtener la guía deben seguir los pasos indicados en el vídeo. (https://s3-
us-west-1.amazonaws.com/bucket-nebuloso/material/archivo/e16bcf49ab7d1c1e9d859032c0c2761e_guia-oa-
2-unidad-1.pdf) 

• Realizar una evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la plataforma hay una evaluación 
programada desde el lunes a las 8:00 hasta el día viernes a las 23:59. Luego de responder la evaluación y 
apretar enviar, les aparecerá "Error en la página", sin embargo, los datos sí fueron enviados correctamente. 
Aparece error porque los resultados de la evaluación están disponibles a contar del sábado continuo a la 
finalización de la evaluación. 

• También quiero informar que, para aclarar dudas sobre los videos y aprendizajes, el martes 5 de mayo 
realizaremos una reunión por la plataforma Zoom. (Para ocupar zoom debes abrir la aplicación en la barra del 
navegador o descargarla, puede ser en el computador como en el celular. Regístrate con tu mail. Es una 
plataforma GRATUITA). 

• Horario 5°A y 5°B:  14:00 a 15:30 hrs. 
Link para ingresar a la reunión: 
https://us02web.zoom.us/j/84316860792?pwd=ZTFVcnp2cENWWkdsd2IwNWlobG1IZz09                                 
ID de reunión: 843 1686 0792 Contraseña: 0yPQUy 

• Horario 5°C y 5°D: 16:00 a 17:30 hrs. 
Link para ingresar a la reunión: 
https://us02web.zoom.us/j/88184269523?pwd=ZWZEc1hrbFZrVjZlQzBvTEk2emRGUT09                                
ID de reunión: 881 8426 9523 Contraseña: 7FH5nf 

 

CS. 
NATURALES 

• Los/las alumnos/as deben trabajar en el desarrollo de la guía de trabajo número 4 correspondiente a la primera 
unidad, esta fue subida a la página del colegio. Recuerda utilizar el texto de estudio (página 24 al 27) para 
despejar dudas. Debes enviar tus respuestas al mail de la profesora, (Sólo las hojas de actividades 3 

NIVEL: 5°A-B-C-D 
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y 4) esto es sólo para ir registrando tu trabajo. Si no puedes hacerlo pega la guía en tu cuaderno de 

Ciencias, señalando la fecha y el número de esta y anota sólo las respuestas. Se subirá a la página la 
retroalimentación de la guía N°3 para que puedan comparar sus respuestas y corregir en caso de ser 
necesario.  

 
HISTORIA 

• Ingresar a página web del colegio, en la sección actividades en casa ingresar al apartado de la asignatura, en 
el cual encontrará un documento con instrucciones, contenido y actividades para la semana, junto a 
solucionario de actividad de semana anterior.  

MÚSICA • Asignatura se realiza en el 2° Semestre. 
TECNOLOGÍA • Desarrollar Guía N°3. (Trabajo en Power Point). Recordar escribir en el cuaderno fecha, objetivos, indicadores 

y actitud. Se sugiere ir desarrollando paso a paso, viendo los videos y no olvidar seguir las instrucciones 
dadas. Cada una de las actividades que se envían al correo de la profesora, van quedando registradas con el 
puntaje correspondiente, como ya se ha informado, son evaluaciones formativas. En el caso de tecnología, se 
sumarán los puntajes para una nota de trabajo de proceso. El alumno/a que presente dificultades en el 
desarrollo de las actividades o dudas debe escribir directamente al 
correo cesca.tecnologiaquintos@gmail.com Como apoyo a la asignatura puede ingresar 
a http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01  en donde encontrará un libro digital de 
tecnología con actividades relacionadas a cada una de las unidades.   

A. VISUALES • Actividades en proceso, revisar agenda de la semana anterior / fecha de término 08 de mayo. 
EDUC. FÍSICA • Actividades en proceso/ fecha de término 08 de mayo. 

• Los/las alumnos/as deben seguir trabajando en la guía ya enviada, si la pueden imprimir pegarla en 
el cuaderno o dejarla en su carpeta, si no es así responder las preguntas en sus cuadernos. Les dejo 
 un vídeo para hacer ejercicios en casa, lo mínimo es realizar la rutina 3 veces a la semana. 

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=834&v=9U9_T8FA0pg&feature=emb_title 
RELIGIÓN • Revisar página del colegio para encontrar la nueva guía a trabajar. Se recuerda que las guías pueden 

realizarse en el cuaderno, en caso de no contar con los materiales para realizar impresiones. 
ORIENTACIÓN • Actividades en proceso/ fecha de término 08 de mayo. 
T. TEATRO • Actividad iniciada la semana pasada. 

• Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°3 detallada en el apartado Actividades en casa del taller de 
teatro en la página del colegio. https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/ . La guía puede ser realizada en 
el cuaderno o impresa. Debe enviar una foto con el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com 

• Ante cualquier duda o inquietud escribir al correo correspondiente en horario de atención. -El plazo de entrega 
para esta actividad es el viernes 8 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  

T.F. 
CIUDADANA 

• Desarrollar Guía N°3. Siempre se debe registrar en el cuaderno fecha, objetivos, indicadores y actitud. Siga 
las instrucciones dadas para cada actividad, se pondrá puntaje por participación. La evaluación es formativa y 
como se informa en el comunicado sobre los objetivos del taller, la realización de las actividades que se 
realizan obedecen a objetivos establecidos en el Curriculum Nacional para una formación integral de los 
estudiantes. Para resolver dudas escribir a pkarinacesca@gmail.com. 

 
 

 
 

 
 
                                                                     Saludan cordialmente Profesoras Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

 
-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19. Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto. 
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