PLAN DE ESTUDIO PRIMARIA
Plan Asignatura: Lenguaje
SEMANA DEL 30/03 AL 07/04
Curso

5°A-B

Objetivo

1. Usar
adecuadament
e el
diccionario.
2. Identificar
figuras
literarias
3. Aplicar
estrategias de
comprensión
aprendidas.
4. Trabajar
novela de
lectura
personal.
5. Presentar
caligrama
(trabajado
durante tres
semanas
anteriores)

Material entregado en
clases a los alumnos
1. Contenido nuevo
2. Apuntes de los
alumnos. Material
entregado
semanas
anteriores.
3. Libro Lectópolis
4. Libro de lectura
personal.

Material que se subirá
a la web para
complementar
1. Instructivo de
cómo usar el
diccionario.
2. PPT
ejemplificando
las figuras
literarias.
3. Páginas del
libro.
4. --

Actividad que
realizarán
1. Guía donde
buscan palabras
en el diccionario
y aplican
instructivo
dado.
2. Guía de
aplicación de las
figuras
literarias.
3. Realizar libro
lectópolis,
página 20,
donde deberán
inferir las
características
de personajes a
partir de las
ideas centrales
del texto.
4. Realizar
actividad (guía)
de la novela
personal:
sube/baja de un
personaje.
5. Mandan video
con su
caligrama
(opcional)

Plan Asignatura Matemática
SEMANA DEL 30-03 AL 07-04
Curso

Objetivo

5°A-B

Demostrar que
comprenden la adición
y sus propiedades,
aplicado en la
resolución de
problemas y ejercicios.

Material
entregado
en clases a
los alumnos

Material que se subirá
a la web para
complementar

Actividad que realizarán

PPT Adición

Los alumnos activarán
conocimientos previos por
medio del PPT.

Guía propiedades de la
adición
Guía resolución de
ejercicios y problemas
en contextos aditivos

Aplicarán sus conocimientos en
el desarrollo de guía de
propiedades de adición.
Ejercitarán la operatoria y las
estrategias de resolución de
problemas al realizar la guía de
ejercicios y problemas.

Plan Asignatura Ciencias Naturales
SEMANA DEL 31/03 AL 7/04
Curso
Objetivo
Material que se subirá a la web
para complementar
5º A - B Identifican la secuencian de  Presentación en PDF con
los cambios que experimenta
resumen y refuerzo del Ciclo
el agua en la naturaleza
del agua, de las Propiedades
(ciclo), los usos del agua dulce
del agua, Usos del Agua dulce y
en
variadas actividades
Reservas de agua dulce.
humanas; y explican la  Links de videos de las
importancia vital del agua en
características de la hidrósfera
el cuerpo humano; por medio
y de los usos del agua dulce.
de un cuestionario de  Audios explicando cada una de
autoevaluación, manifestando
estas fichas.
un estilo de trabajo riguroso,  Guía 3, que corresponde a una
honesto y perseverante para
“evaluación” de proceso, sin
lograr los aprendizajes de la
calificación. De tal forma de ir
asignatura.
cerrando el 1º núcleo de
contenidos.
 Lunes 06: se envía la pauta de
corrección del instrumento de
autoevaluación.

Actividad que realizarán
❑

❑

❑

❑

Escuchan los audios
mientras revisan la
presentación.
Contestan la Guía 3 de
Autoevaluación
basada
en
la
información que hasta
aquí se ha trabajado.
Se autoevalúan en
relación a la pauta de
corrección.
Realizan las actividades
del libro de Ciencias
Tomo I, páginas 24 a
27.

Plan Asignatura: Ciencias Sociales
Curso

Objetivo

5°A-B Demostrar actitudes

cívicas con acciones en
su vida diaria, como
cuidar y valorar el
patrimonio y el
medioambiente.

SEMANA DEL 30/03 AL 03/04
Material
Material que se
Actividad que realizarán
entregado en
subirá a la web
clases a los
para
alumnos
complementar
Texto de estudio: Leen y analizan los documentos
Savia.
1,2,3,4,5 y 6 de las páginas 26 y
25 del libro. Luego, responden en
sus cuadernos las respuestas de la
actividad de la página 27.

Plan Asignatura: Formación Católica
SEMANA DEL 30/03 AL 8/04
Curso

Objetivo

5°A-B

Comparar las
expresiones de la fe en
la liturgia de Semana
Santa con las acciones
de vida cristiana.

Material que se subirá a
la web para
complementar
- link con canción
- Guía de reflexión a partir
de la canción

Actividad que realizarán

- Escuchan la canción “El que muere por
mi”
Reflexionan sobre el sacrificio de Jesús y
cómo nos invita a vivir Jesús a partir de
su testimonio.
Buscar un propósito concreto para
hacerlo vida en Semana Santa.

Plan Asignatura: Inglés
SEMANA DEL 30 MARZO AL 3 DE ABRIL
Curso

Objetivo

5°A-B

Where are we in the
universe?

Material que se subirá a la web para
complementar

Actividad que realizarán

-texto inglés

Vocabulary about astronomy

-audio de Reading

Reading: Bella’s home

-video introductorio del vocabulario.

Plan Asignatura: Educación Física
SEMANA DEL 30 MARZO AL 7 DE ABRIL
Curso

Objetivo de aprendizaje

Material que se subirá a la
web

Indicadores de logro
1.

5°A-B 1. Ejecutar actividades físicas de 1. PPT con actividades y/o
intensidad moderada a
ejercicios y láminas de
vigorosa que desarrollen la
elongaciones como
condición física por medio de
apoyo a los apoderados.
la práctica de ejercicios de
resistencia cardiovascular,
fuerza, flexibilidad y
velocidad, estableciendo
metas de superación
personal.
2. Fomentar hábitos de
alimentación saludable.

Ejecutan ejercicios físicos
para mejorar la
resistencia por medio de
actividades continuas e
intermitentes y a
diferentes intensidades.

2. Ejecutan actividades que
desarrollen la fuerza,
utilizando su propio peso
corporal o el de su
compañero.
3. Identifican alimentos
que pueden utilizar
como colación saludable
y que aporte energía
antes de realizar
actividad. física; por
ejemplo: frutas y lácteos.

