PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

5° básico
Estimados papás, este es el calendario de la semana del lunes 23 a viernes 27 de marzo, en él se especifican las actividades
para cada asignatura, que es lo que sus hijos tienen que realizar, lo que se espera de ellos y si tienen que entregar algo para
evidenciar su aprendizaje. Los colores reflejan distintas asignaturas de manera que ustedes puedan ver cuantas veces tienen
que dedicarle tiempo en el día.

LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6

Clase 7

Objetivo:
Comparar dos
textos a partir del
tema e ideas
principales.

Objetivo:
Comparar dos
textos a partir del
tema e ideas
principales.

Objetivo:
Opinar con
fundamentos sobre
algún aspecto de un
texto
argumentativo.

Objetivo:
Expresar una
opinión
fundamentada.

Objetivo:
Evaluar
comprensión
lectora.

Actividad:
1.Vuelve a leer el
texto de la p.112
(leído en la clase
ayer).

Actividad:
-Realizar la
Comprensión de
lectura N°1. Tus
respuestas serán
evaluadas por la
Miss.

Actividades:
1.Revisa el ppt
“Clase 1: Artista
japonés Tatsuo
Horiuchi” y realiza
las actividades que
ahí aparecen.
2.Lee textos p. 82 y
83 del libro sendas.
3.Realiza las
actividades de la p.
83.
Tiempo estimado:
30 minutos.
Producto:
Responder
preguntas del libro
p.83. No enviar al
profesor.

Actividades:
1.Lee los textos de
las p.84 y 85
(recuerda subrayar
las ideas más
importantes)
3.Responde las
preguntas de la p.
85
Tiempo estimado:
30 minutos.
Producto:
Responder
preguntas del libro
p. 85. No enviar al
profesor.

Actividades:
1.Observa el video y
realiza un yo con yo
en tu cuaderno,
escribiendo una
lista con las
responsabilidades
que debiéramos
tener a la hora de
adquirir una
mascota.
2. Lee el texto de la
p. 112 “¿Por qué
tener una mascota
en casa?”
3. Responde solo la
pregunta 3a de la p.
113.
Tiempo estimado:
30 minutos.
Producto:
Responder pregunta
3a p. 113. No enviar
al profesor.

2. Responde las
preguntas 3b y 3c
de la p.113.
3. En la pregunta 3c
deberás expresar tu
opinión
fundamentada.
Tendrás que incluir
dos argumentos
utilizando hechos
del texto y tus
conocimientos del
tema.
Tiempo estimado:
25 minutos
Producto:
Responder 3b y 3c
de la p 113. No
enviar nada a la
profesora.

Tiempo estimado:
30 minutos
Producto:
La comprensión de
lectura N°1 se
realizará en formato
digital directamente
en classroom.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

5° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

Hoy no tiene
actividad.

Objetivo:
Sumar y restar
números de más de
6 dígitos.

Objetivo:
Evidenciar la
comprensión y
manejo de los
contenidos
trabajados en la
unidad de Números
Naturales, a partir
de tres números en
contexto.

Objetivo:
Redondear
números

Objetivo:
Redondear
números

Actividad:
Realizar guía 3
“Aprendiendo a
redondear”.

Actividad:
Leer página 26 y
realizar la página 27
del Tomo I. Luego
revise. Ver archivo
“Autocorección 2”

Luego en el
cuaderno, escriba
título: Aprendiendo
a Redondear.
Escriba y responda
las siguientes
preguntas: ¿Qué
significa redondear
un número? ¿Qué
pasos debo seguir
para lograrlo?
Tiempo estimado:
30 min
Producto:
Esta sesión no es
necesario entregar
nada.
Revise su guía 3 con
la pauta de
respuesta.

Tiempo estimado:
45 min
Producto:
Contestar pregunta
online

Actividad:
Observe el video
“Sumar Números de
varios dígitos”
https://youtu.be/Ke
nOfpCtdn0.
Escriba en el
cuaderno el título:
Adición y
Sustracción de
números y resuelva
la adición del video.
Luego resolver guía
5 “Adición y
sustracción de
números”.
Tiempo estimado:
45 min
Producto:
Esta sesión no es
necesario entregar
nada.
Revise la guía 5 con
la pauta de
respuestas.

Actividad:
Busque en
catálogos de papel
o digital, tres
precios diferentes
para un mismo tipo
de producto que
estén entre
$1.000.000 y
$100.000.000
Siga las
instrucciones del
power point
adjunto..
Tiempo estimado:
45 min
ENTREGA DE ESTA
CLASE:
Subir a Classroom el
PPT o una foto del
trabajo realizado.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

5° básico

LUNES 23

MARTES 24

INGLÉS

INGLÉS

Hoy no tiene
actividad.

Objetivo:
Read and
understand a text
Actividad:
Class 2, Activity 1:
Pre-reading: Before
you start reading,
complete the prereading WS, you can
find it in materials!
(It’s not necessary
to upload it)
Class 2, activity 2
Reading:
Read two times the
text from page 67
Class 2, Activity 3
After reading:
Answer the
following exercises:
1. Book page 66,
number 4
2. Page 68, number
1.
Check your answers
with the key
Worksheet.
Remember that you
can ask all the
questions you want!
Tiempo estimado:
60 min.
Producto:
Answer and check
your excercises, it's
not necessary to
upload it.

MIÉRCOLES 25
INGLÉS
Objetivo:
To investigate about
a person
Actividad:
Class 3, Activity 1
Talk to a family
member about sports,
answer these 2
questions:
Do you like sports?
Do you think
everybody can
practice sports. You
can answer on the
classroom page.
Class 3, Activity 2
Watch the video
paralympic games.
Class 3, Activity 3:
Follow Mr Pancho’s
reading of your
Workbook page 68,
answer exercise
number 3 Check your
answers with the key.
Class 3, Activity 4:
Investigate about a
disabled person that
practice one sport.
Answer the questions
on the Worksheet.
You have to deliver
this work on Friday
27.
Tiempo estimado:
60 min.
Producto:
Homework for Friday
27.

JUEVES 26

VIERNES 27

INGLÉS

INGLÉS

Objetivo:
Use of can and
can'T
Actividad:
Class 4, Activity 1:
-Watch the video
Class 4, Activity 2:
-Watch PPT Where
miss Anto explain
the use of can and
can't,
Class 4, Activity 3:
Book page 68, ex 2.
Workbook, page 64
ex. 3
Check your answers
with the key.
Tiempo estimado:
60 min.
Producto:
Book activities (You
don'T have to
upload them)

Objetivo:
Actividad:
Class 5, Activity 1
https://learnenglish
kids.britishcouncil.o
rg/grammarpractice/modalscan-and-cant
Class 5, Activity 2
WB page 69.
Exercise number 1,
Read text of
exercise number 1
and answer the
questions. Please
answer the
questions on the
link (The questions
are the same as in
the book, but I need
to check them with
your HW) For the
next activities.
Tiempo estimado:
30 min
Producto:
WS in Tareas
section para
entregar el martes
30 de marzo
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5° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

HISTORIA

CIENCIAS

HISTORIA/CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

Objetivo:
Se aproximen al
estudio de los
diferentes sistemas
del cuerpo humano
y a la integración de
los mismos.

Hoy no tiene
actividad.

Objetivo:
Investigar sobre
una zona natural de
Chile

Objetivo:
Caracterizar y
apreciar las
riquezas de las
distintas zonas
naturales de Chile
Actividad:
Los alumnos
observan
atentamente un
vídeo llamado “Mi
geografía
patrimonio natural
de Chile”.
Luego, con la ayuda
de un mapa con la
división político
administrativa de
Chile y la
información del
vídeo responden
preguntas que
estarán en la guía
con las
instrucciones
detallada.
Esta información
será relevante para
una actividad del
día jueves 26 de
marzo.
Tiempo estimado:
45 minutos
Producto:
Información
registrada en el
cuaderno. No se
debe entregar nada
a la profesora.

Actividad:
Leen el PPT
entregado
retroalimentando
con sus dudas.
Tiempo estimado:
30 minutos
Producto:
Entregar resumen
en formato word.
Con las
instrucciones que
están dentro del
PPT.

Actividad:
Los alumnos
investigan en las
fuentes sugeridas
sobre una zona
natural de Chile que
ellos escojan.
Luego, escriben esta
información en el
cuaderno. Esta
información será
necesaria para una
actividad la próxima
clase del lunes 30
de marzo.
Tiempo estimado:
45 minutos
Producto:
Información
registrada en el
cuaderno. No se
debe entregar nada
a la profesora.

Objetivo:
Relacionar niveles
de organización,
metabolismo y
sistemas de
nutrición.
Actividad:
Realización texto
guía para sintetizar
todo lo visto en
estas dos sesiones
Tiempo estimado:
45 minutos.
Producto:
Se entrega a más
tardar a las 6 de la
tarde, en formato
word.
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Semana 23 al 27 de marzo

5° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física

Sugerencias de
actividad física

Lectura
complementaria:

Lectura
complementaria:

Lectura
complementaria:

Lectura
complementaria:

Lectura
complementaria:

“Jim”

“Jim”

“Jim”

“Jim”

“Jim”

(20 minutos)

(20 minutos)

(20 minutos)

(20 minutos)

(20 minutos)

Entre las 14:00 hrs y
las 16:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje y
matemáticas.

Entre las 14:00 hrs y
las 16:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de inglés
y ciencias.

Entre las 14:00 hrs y
las 16:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje.

Entre las 14:00 hrs y
las 16:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
matemática, e
historia

