
  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

5° básico 

LUNES 30 
 

MARTES 31 
 

MIÉRCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 

LENGUAJE 
 

Clase 8 
 
Objetivo: Trabajar  
lectura 
complementaria 
 
Actividades:  
1.Mira el video 
grabado por la Miss. 
 
2.Realiza la 
actividades del  
formulario “Jim” 
para saber cómo 
vas con la lectura 
complementaria. 
EL LIBRO SERÁ 
EVALUADO DE 
MANERA 
FORMATIVA  EL DÍA 
LUNES 6 DE ABRIL. 
 
Tiempo:  
20 minutos 
 
Producto: 
Responder 
formulario 
directamente en 
classroom y 
MARCAR COMO 
TAREA 
COMPLETADA. 

(Plazo máximo para 
responder el 
formulario: 
miércoles 1 de 
abril) 

 

 LENGUAJE 
 

Clase 9 
 
Objetivo: Describir 
una situación del 
texto escuchado. 
 
Actividades: 
1.Escucha el 
microcuento ”Gatos 
con oficio” que está 
adjunto. 
 
2. En tu cuaderno, 
dibuja una escena 
del cuento y 
describe lo que ahí 
está sucediendo. 
(En tu cuaderno 
escribe la fecha, 
título: “Gatos con 
oficio” y luego 
realiza la actividad) 
 
Tiempo:  
15 minutos 
 
Producto:  
Dibujo cuaderno. 
No subir a 
classroom. 
RECUERDA MARCAR 
COMO TAREA 
COMPLETADA. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 LENGUAJE 
 

Clase 10 
 
Objetivo: Identificar 
las ideas principales 
de un texto.  
 
Actividades: 
1. Lee el título y 
cuadro amarillo de 
la p. 38. 
 
3.Lee el texto de la 
p.38 y realiza el 
paso 1, 2 y 3. 
 
4. Lee el texto de la 
p.39 y responde las 
preguntas.  
 
5. Una vez 
terminadas las 
actividades revisa 
tus respuestas con 
el solucionario 
adjunto.  
 
Tiempo:  
25 minutos 
 
Producto: 
actividades p. 38 y 
39. No subir a 
classroom. 
RECUERDA MARCAR 
COMO TAREA 
COMPLETADA.  
 

 LENGUAJE 
 

Clase 11 
 
Objetivo: Identificar 
la idea principal de 
cada párrafo.  
 
Actividades: 
1.Lee el texto de la 
p.94 “Los océanos”. 
 
2. Enumera los 
párrafos del texto 
(son 5). 
 
3. Realiza las 
actividades de la p. 
95.  
 
4. Una vez 
terminada la p. 95 
revisa tus 
respuestas con el 
solucionario 
adjunto.  
 
Tiempo:  
25 minutos 
 
Producto: p. 95. No 
subir a classroom.  
RECUERDA MARCAR 
COMO TAREA 
COMPLETADA. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 LENGUAJE 
 
Clase 12 
 
Actividad:  
Lectura 
complementaria. 
Aproveche el 
tiempo para 
avanzar en la 
lectura del libro. 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

5° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

MATEMÁTICAS 
 
Sesión 7 (30/03)  
 
Ver video Lunes 30 
de marzo.  
 
Objetivo: Recordar 
y ejercitar las tablas 
de multiplicar 
 
Actividad 1: 
Ejercitar las tablas 
de multiplicar en 
páginas sugeridas 
de internet.  
 
Actividad 2: Jugar 
“Bachillerato de 
tablas de 
multiplicar” con 
algún familiar.  
 
Actividad 3: 
Contestar el 
formulario online. 
 
Tiempo estimado: 
30 minutos 
 
Producto: 
Formulario on-line 
de tablas de 
multiplicar. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICAS 

 
Sesión 8 (31/03)  
 
Objetivo: 
Multiplicar por 
múltiplos de 10 
 
Actividad 1:  
Observar el video 
“Multiplicación por 
10, 100 y 1000” 
 
Actividad 2: 
 Jugar “Tablero con 
ceros”  
 
Actividad 3: 
Resolver los  
ejercicios del libro 
pág 59 n° 1  y luego 
revisar respuestas 
en la “Pauta de 
resultados pág 59”.  
 
Tiempo estimado: 
30 minutos 
 
Producto: Esta clase 
no hay  nada que 
entregar. 

 

 
MATEMÁTICAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
MATEMÁTICAS 

 
Sesión 9 (02/04)  
 
Objetivo: Crear de 
un juego, material o 
canción para 
aprender las tablas 
de multiplicar. 
 
Comenzarán a 
preparar el 
producto que será 
compartido con el 
curso mediante un 
video.  
 
Tiempo estimado: 
30 minutos 
 
Producto: video en 
que muestran el  
juego, material o 
canción creada,   
para practicar la 
tabla del 4,6,7 y/o 8. 
(Videos serán 
publicados en 
classroom) 
 
Plazo de entrega: 
Martes 7 de abril. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICAS 

 
Sesión 10  (03/04) 
 
Objetivo: Recordar 
algoritmo de 
multiplicación para 
multiplicar por una 
cifra. 
 
Actividad 1: 
Observar el video: 
“Multiplicar por una 
cifra” 
 
Actividad 2: 
Resolver ejercicios 
en el cuaderno y 
revisar con la pauta 
de corrección.  
 
Tiempo estimado: 
25 minutos 
 

Producto: Esta clase 
no debe entregar 
nada 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

5° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

INGLÉS 
 

Hoy no tiene 
actividad 

 
INGLÉS 

 
Class 5 
 
Speaking/Writing 
Online class! 
For this class we are 
going to meet at 
9:30. We will need 
your Homework 
from last week, a 
big paper...we are 
going to  learn how 
to prepare an oral 
presentation. Also 
you will need your 
book and copybook 
or any paper! 
 
Producto, For this 
friday you will need 
to prepare your 
presentation of a 
disabled person an 
upload it. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLÉS 

 
Class 6 
 
Activity 1 
Reading: 
Pre-reading: 
PPT for prepare 
your reading. 
Follow the reading 
of the text “The 
other final” 
 
Activity 2 
Answer Page 70, 
exercise 2  
 
Activity 3 
Play Kahoot 
 

Not necessary to 
upload-  

 
INGLÉS 

 
Class 7 
 
Activity 1 
Listening 
Wow! Do you know 
Bruno Mars? Try to 
listen to the 
following song and 
discover the missing 
words. 
 
Then check your 
answers, listening to 
the song 
 
Practice your oral 
presentation. 
 

Not necessary to 
upload-. 

 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
INGLÉS 

 
Class 8 
 
Writing 
 
Activity 1 
Watch a PPT to 
remember the use 
of can and can't. 
 
Activity 2 
Complete exercise 
in your copybook. 
 
Activity 3  
Play Kahoot to 
review the verb to 
be 
 

Not necessary to 
upload-. 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

5° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

HISTORIA 
 

Objetivo: Escribir 
carta describiendo 
una zona natural de 
Chile 
 
Actividades:  
Los alumnos escuchan 
atentamente una 
clase aclaratoria por 
parte de la profesora, 
la cual irá 
acompañada de un 
ppt con imágenes que 
apoyen la explicación 
de los siguientes 
conceptos claves: 
zona natural, clima, 
paisaje, flora y fauna, 
demografía, 
hidrografía.  
Luego, los alumnos 
deberán escribir una 
carta mencionando y 
describiendo la zona 
natural investigada la 
clase anterior.  
Las instrucciones 
están en la ficha “Guía 
de trabajo n°4 
Producto Zonas 
Naturales de Chile” 
Se adjunta la rúbrica 
de evaluación, la cual 
será formativa.  
 
Tiempo: 30 min 
 
Producto: carta 
describiendo una zona 
natural de Chile. 
Deben subirla a 
classroom. 
**Plazo máximo para 
entregar: miércoles 1 
de abril.  

 

 
CIENCIAS 

 
Objetivo: Identificar 
las estructuras del 
sistema digestivo. 
 
Actividades:  
Los alumnos primero 
leerán la presentación 
“Clase 3” luego para 
complementar la clase 
observan video 
llamado “El aparato 
digestivo y la 
digestión”.  
 
Finalmente  
podrán autoevaluarse 
con respecto al 
nombre de las 
estructuras que 
componen al sistema 
digestivo en el link 
“Aparato digestivo 
(primaria). Juego del 
cuerpo humano”. 
 
La idea es que para la 
clase del viernes 
tengan claro los 
nombres de las 
estructuras del 
sistema digestivo, de 
tal manera que sea 
más fácil aprender las 
funciones de cada uno 
de ellos. 
 
Tiempo: 30 min 
 
Producto: no hay 
producto esta clase. 
Solo conceptos. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00  

 
HISTORIA/CIENCIAS 

 
HISTORIA 

 
Objetivo: Aplicar 
jugando los 
conceptos claves de 
geografía de Chile  
 
Actividades:  
Luego de escribir la 
carta, los alumnos 
aplican y ejercitan 
los conceptos vistos 
jugando en la 
plataforma kahoot.  
 
Tiempo: 30 min 
 
Producto: no hay 
producto esta clase. 
No se debe enviar 
nada a la profesora. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00  

 
CIENCIAS 

 
Objetivo: 
Relacionar las 
estructuras del 
sistema digestivo 
con sus funciones 
en la degradación 
de los alimentos. 
 
Actividades: 
Observar video que 
es una clase realiza 
por profesores de la 
asignatura en donde 
se explicarán las 
funciones de los 
órganos implicados 
en el sistema 
digestivo. Partiendo 
el recorrido de la 
boca hasta el ano. 
Luego contestan 
preguntas de 
Kahoot. 
 
Tiempo: 45 min 
 
Producto: Se 
evaluará su proceso 
de aprendizaje con 
la aplicación Kahoot 
de tal manera que 
puedan observar su 
progreso de 
aprendizaje. 
Pueden contestar la 
actividad hasta el 
Martes a las 18:00 
hrs. 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

5° básico 

 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

Actividades 
Complementarias: 

 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 


