Plan Académico Quinto Básico Semana 23 al 27 de marzo

Objetivo

LENGUAJE
Material entregado en
clases a los alumnos

Reconocer y usar
adecuadamente
mayúsculas y
minúsculas.

Contenido nuevo

Identificar figuras
literarias

Ppt con estrategia de
comprensión
(entregado la semana
pasada)

Identificar idea
principal y
secundarias

Apuntes de los
alumnos.

Material que se
subirá a la web
para
complementar
Cuento para
identificar uso de
mayúscula y
minúscula y guía
de aplicación
respecto al tema.

Aprenden / infieren
el uso de mayúsculas
y minúsculas y
resuelven guía de
aplicación de este
contenido.

PPT con las
figuras literarias y
guía de aplicación.

Guía de aplicación de
las figuras literarias.

PDF para aplicar
la estrategia.

Objetivo

Continúan ejercitando los
conceptos de lectura,
escritura, composición,
comparación, orden,
ubicación, aproximación
por redondeo de
números naturales.

MATEMÁTICA
Material entregado en
Material que se
clases a los alumnos
subirá a la web
para
complementar
Su libro de matemáticas

Actividad que
realizarán

Identifican a partir de
textos cortos la idea
principal y sus
detalles.

Actividad que
realizarán
Trabajo en el libro
Santillana, Tomo 1, Pág.
12 a 37 Trabajo en
cuadernillo de
actividades Santillana,
Pág. 6 a 15

HISTORIA
Material entregado en
clases a los alumnos

Objetivo

Identificar las actitudes
cívicas con acciones en
su vida diaria, como:
actuar con honestidad,
responsabilidad,
respetar a todas las
personas y contribuir a la
buena convivencia.

Actividad que
realizarán

Guía de estudio con
actividades: actitudes
cívicas.

Leen la explicación de
las actitudes cívicas de
un buen ciudadano para
la sana convivencia;
luego, junto con algún
integrante de la familia,
responden
las
preguntas
de
la
actividad.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Material entregado en
Material que se
clases a los alumnos
subirá a la web
para
complementar

Objetivo

Participación
como
una
personal

Material que se
subirá a la web
para complementar

social Cuaderno de pps
tarea

Comprender y agradecer
que Dios nos ha creado
como seres únicos, con
características
originales, que son un
regalo para compartir
con los demás.

No

Actividad que
realizarán
En el cuaderno de pps,
escribir
una
autobiografía. Imagina
que debes presentarte a
alguien que no te
conoce: ¿qué le dirías?

Objetivo

Texturas visuales

ARTE
Material entregado en
clases a los alumnos
Técnica del Frottage

Texturas táctiles

Objetivo

Identifican los usos del agua
dulce en variadas actividades
humanas; y explican la
importancia vital del agua en el
cuerpo humano; por medio de
actividades contenidas en una
guía y creación de un video,
manifestando un estilo de
trabajo riguroso, honesto y
perseverante para lograr los
aprendizajes de la asignatura.

CIENCIAS
Material entregado en
clases a los alumnos

Material que se
subirá a la web
para complementar
Imágenes
instrucciones

Actividad que
realizarán

e Observar las obras del
artista Stuart Davis, en una
hoja tamaño carta o del
tamaño de una hoja de
block, debes crear una
ciudad con diferentes
texturas.

Material que se
subirá a la web
para complementar
Guía
2,
con
actividades
y
direcciones web
para orientar el
producto
solicitado.

Actividad que
realizarán
Guía 2 de Actividades
basado en información
del libro de Ciencias
Tomo I y material
enviado.
ELEVATOR
PITCH,
discurso para convencer
a su Miss de Ciencias a
tomar 2 L de agua diaria.

