
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: QUINTO AÑO B    SEMANA DEL 01 DE JUNIO 

PROFESOR JEFE CESAR CUBILLOS.             DELEGADO: SEÑORA IRIS HIDALGO 998637210 

Correo Electrónico: cesarcubillosnavarro@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

Leer independientemente y 
comprender textos no 
literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
 

1- Observa el video que se enviará. 
2- Lee el texto “Historia del payaso” que encontraras en la página 83 de tu libro 
de lenguaje. 
3- Responde en tu cuaderno las preguntas que encontraras en la misma página. 
(Recuerda que antes de escribir tus respuestas debes escribir en tu cuaderno: 
Fecha, objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 
ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 
Título: Historia del payaso y luego responde, no es necesario copiar las 
preguntas, pero no olvides colocar la numeración correspondiente, para así poder 
revisar 

Video 
Texto del estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión 

Lee el cuento “Los anteojos” que encontraras en tu libro de lenguaje en la página 
84. Y luego responde. Sigue los mismos pasos. (Recuerda que antes de escribir 
tus respuestas debes escribir en tu cuaderno: Fecha, objetivo: Analizar aspectos 
relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. - Título: 
Cuento: Los anteojos y luego responde, no es necesario copiar las preguntas, 
pero no olvides colocar la numeración correspondiente, para así poder revisar) 

Texto del estudiante 
Cuaderno 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

Escribir creativamente 
narraciones. 

 

¡A escribir! Usa toda tu imaginación y crea un cuento con el tema que tú desees.  
1- Completa la ficha 1: accedo al conocimiento. 
2- Realiza una lluvia de ideas, escribe todo lo que se te venga a la mente para 
crear tu cuento. 
3- Ordena tus ideas.  
4- Escribe tu cuento 
(si no puedes imprimir el material, trabaja en tu cuaderno)  
Observaciones:  si no puedes imprimir el material del día viernes 5, trabaja 
en tu cuaderno 

Guía o cuaderno 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

Resolver problemas, 
usando ecuaciones e 
inecuaciones de un paso, 
que involucren adiciones y 
sustracciones, en forma 
pictórica y simbólica. 

CLASE GRABADA DE INECUACIONES 
Observar y desarrollar en forma remota y en sus cuadernos operaciones de 
inecuaciones sugeridas. 
Se enviara el día lunes 

Cuaderno  
Internet 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

Resolver problemas, 
usando ecuaciones e 
inecuaciones de un paso, 
que involucren adiciones y 
sustracciones, en forma 
pictórica y simbólica. 

CLASE GRABADA ECUACIONES 
Observar y desarrollar en forma remota y en sus cuadernos operaciones de 
ecuaciones sugeridas  
Se enviara el día miércoles 

Cuaderno  
Internet 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

Resolver problemas, 
usando ecuaciones e 
inecuaciones de un paso, 
que involucren adiciones y 
sustracciones, en forma 
pictórica y simbólica. 

CLASE GRABADA REFORZAMIENTO CONTENIDOS TRATADOS  
Desarrollar operaciones sugeridas en sus cuadernos  
Se enviara el día viernes 

Cuaderno  
Internet 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Caracterizar las grandes 
zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, 
Norte Chico, Zona Central, 
Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, 
clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y 
recursos naturales, entre 
otros. 
 

En el cuaderno: 
“Zona Central” 
Esta semana vamos a conocer y trabajar con la Zona Central de Chile, esta va 
desde el Río Aconcagua hasta el Río Bíobío, en esta parte de nuestro país se 
presenta un clima Mediterráneo que nos presenta claramente las 4 estaciones y 
las mejores condiciones para la agricultura, esta zona va desde la región de 
Valparaíso hasta la región del Bíobío. 
 
Actividad: 
a) Vamos a ver el video del profesor y el video de youtube que nos ayudan a 
comprender el contenido. 
b) Ahora vamos a leer y desarrollar las páginas 18 y 19. 
c) Responder las preguntas 1, 2 y 3 (pág. 19) 

- Youtube: Parte 3 Zona 
Central 
https://www.youtube.com
/watch?v=00CS6IF8x94
&t=2s 
 
- Cuaderno  
- Texto de Historia 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=00CS6IF8x94&t=2s


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Caracterizar las grandes 
zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, 
Norte Chico, Zona Central, 
Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, 
clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y 
recursos naturales, entre 
otros. 
 

Actividad: seguiremos trabajando con la Zona Central, pero ahora haremos una 
muestra de imágenes de esta zona 
 
a) Puedes hacer esta actividad imprimiendo las imágenes y pegando en el 
cuaderno o puedes dibujar o puedes hacerlo en Word. 
b) 2 imágenes de paisajes de la Zona Central. 
c) 2 imágenes de ciudades de la Zona Central. 
d) 2 imágenes de recursos o actividades económicas de la Zona Central. 
e) 2 imágenes de animales y 2 imágenes de vegetación de la Zona Central. 

- Internet 
- Cuaderno 
- Texto de Historia 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 
 

Cantar al unísono y a más 
voces y tocar instrumentos 
de percusión, melódicos 
(metalófono, flauta dulce u 
otros) y/o armónicos 
(guitarra, teclado u otros). 
Habilidad: 

• Percepción y 
discriminación auditiva 

• Desarrollo de la 
creatividad 

• Desarrollo de la 
memoria auditiva y 
musical 
Ejercitación vocal e 

instrumental 

1. Los estudiantes deben escuchar las siguientes canciones: 
Link 1 (The Real Ritchie Valens, la bamba) 

Link 2 (Ojalá que llueva café) 

Luego, escoge la que más te gustó y escribe su letra en tu cuaderno para 
aprenderla y cantarla. (Será presentada una vez que regresemos a clases) 

- Link 1 (The Real 
Ritchie Valens, la 
bamba)  
https://youtu.be/Jp6j5

HJ-Cok 

- Link 2 (Ojalá que 
llueva café) 
https://youtu.be/XZO

LOggfWp0  

- Internet.  
      Cuaderno 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 
 

Escuchar música en forma 
abundante de diversos 
contextos y culturas, 
poniendo énfasis en:  
› tradición escrita (docta)  

1. Los estudiantes deben entrar en los siguientes links: 
- Link 1 (Le rossignol en amor) 

- Link 2 (Cancionero de Palacio)  

De ambos videos debes hacer una lista con todos los instrumentos que lograste 
diferenciar (video 1 lista) (video 2 lista) 

- Link 1 (Le rossignol 
en amor) 
https://youtu.be/jQDq

7bWmCtc 

- Link 2 (Cancionero 
de Palacio) 

https://youtu.be/Jp6j5HJ-Cok
https://youtu.be/Jp6j5HJ-Cok
https://youtu.be/XZOLOggfWp0
https://youtu.be/XZOLOggfWp0
https://youtu.be/jQDq7bWmCtc
https://youtu.be/jQDq7bWmCtc


 

› tradición oral (folclor, 
música de pueblos 
originarios)  
Habilidad: 

• Percepción y 
discriminación auditiva 

• Desarrollo de la 
creatividad 

• Desarrollo de la 
memoria auditiva y 
musical 

Ejercitación vocal e 
instrumental 

https://youtu.be/Nk8q

Juba1y4  

      Cuaderno 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 
 

Escuchar música en forma 
abundante de diversos 
contextos y culturas, 
poniendo énfasis en:  
› tradición escrita (docta)  
› tradición oral (folclor, 
música de pueblos 
originarios)  
Habilidad: 

• Percepción y 

discriminación auditiva 

• Desarrollo de la 

creatividad 

• Desarrollo de la 

memoria auditiva y 

musical 

Ejercitación vocal e 
instrumental 

1. Los estudiantes escuchan los siguientes temas de distintas tradiciones: 
- Link 1 (persecución africana)   
- Link 2 (LOS CHASKIS)  

2. Luego de escuchar, responden a las preguntas: 
a) ¿Qué instrumentos escuchan?  
b) ¿Cómo son los sonidos, agudos o graves?  
c) ¿La música es rápida o tranquila? 

Describen con sus propias palabras lo escuchado en su cuaderno. Debe ser por 
cada canción la descripción. 

- Link 1 (persecución 
africana)  
https://youtu.be/yzTB
ud6HEps  

- Link 2 (LOS 
CHASKIS)  

- https://youtu.be/Kbrii
QoTqZs  

     Cuaderno de     
asignatura 

https://youtu.be/Nk8qJuba1y4
https://youtu.be/Nk8qJuba1y4
https://youtu.be/yzTBud6HEps
https://youtu.be/yzTBud6HEps
https://youtu.be/KbriiQoTqZs
https://youtu.be/KbriiQoTqZs


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020)    

Reconocer y explicar que 
los seres vivos están 
formados por una o más 
células y que estas se 
organizan en tejidos, 
órganos y sistemas. 
 
Habilidad: Seleccionar 
preguntas significativas que 
se puedan investigar. 

ACTIVIDAD UNICA 
Entrega Contenido;  
Los sistemas del cuerpo Humano. 
Actividad Formativa: Investigar un sistema de nuestro organismo 

-Guía Contenido    
nuevo. 
- Cuaderno de Ciencias 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020)    

Reconocer y explicar que 
los seres vivos están 
formados por una o más 
células y que estas se 
organizan en tejidos, 
órganos y sistemas. 
 
Habilidad: Seleccionar 
preguntas significativas que 
se puedan investigar. 
 

ACTIVIDAD UNICA 
Entrega Contenido;  
Los sistemas del cuerpo Humano. 
Actividad Formativa: Investigar un sistema de nuestro organismo 

-Guía Contenido nuevo. 
- Cuaderno de Ciencias 
 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Identificar y usar estrategias 
para apoyar la comprensión 
de los textos leídos: 
Prelectura: leer con un 
propósito, hacer 
predicciones, usar 
conocimientos previos. 
Lectura: hacer lectura rápida 
y lectura focalizada, 
visualizar, identificar 
elementos organizacionales 
del texto (título, subtítulo, 
imágenes). Poslectura: 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de audición a 

través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a buscar y a decir y a encontrar las 

palabras del vocabulario en la historia. seguido a esto, escuchan la historia a 

través del audio 12, tratando de reconocer el vocabulario contenido en esta. 

✓ Vuelven a escuchar para comprender de que trata la historia.  

✓ Al comprenderla, hacen juego de roles de la parte que más les gustó, junto 

con dibujar en su cuaderno la parte en cuestión. 

✓ Terminan haciendo la autoevaluación de la actividad utilizando el Stop and 

Think! 

 

Student’s book – Pages 

18 and 19 

Audio 12 



 

 

confirmar predicciones, usar 
organizadores gráficos, 
releer, recontar con apoyo, 
preguntar para confirmar 
información. 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Identificar y usar estrategias 
para apoyar la comprensión 
de los textos leídos: 
Prelectura: leer con un 
propósito, hacer 
predicciones, usar 
conocimientos previos. 
Lectura: hacer lectura 
rápida y lectura focalizada, 
visualizar, identificar 
elementos organizacionales 
del texto (título, subtítulo, 
imágenes). Poslectura: 
confirmar predicciones, 
usar organizadores 
gráficos, releer, recontar 
con apoyo, preguntar para 
confirmar información. 

✓ Estudiantes rememoran el vocabulario visto durante la actividad anterior 
través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a responder ítems 8 y 9 del activity 
book: 

o Item 7: Estudiantes escuchan “audio 2 – Activity book” y ordenan la 
historia. El N° ya está respondido como ejemplo 

o Ítem 8: Completan el resumen de la historia utilizando las palabras 
del recuadro 

Hacen revisión con el solucionario planteado en el video explicativo. 

Activity book – Page 12 
Audio 2. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02-06-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar 
una condición física 
saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

Video, plataforma 
Colegio Nazaret. 

Observaciones: 
 
Ed. Física: la actividad la pueden realizar el día que quieran y las veces que quieran 



 

 
 

 
 

¡A escribir! 

Accedo al conocimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 

Curso: 5° A - B                                Fecha: 05 -06- 2020 

Objetivo: Escribir creativamente narraciones. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas Organiza tu información  



 

Escribo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Hola mis niñas y niños, espero estén muy bien! Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. 
Recuerde contactarse conmigo a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda.  
Fecha de realización: 02-06-2020  / 04-06 2020   
Unidad II.- ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar. 

OA  Identificar y distinguir estructuras básicas y función de los distintos sistemas que conforman nuestro 
organismo. 

1.- Retroalimentación: La semana pasada vimos la clasificación de los seres vivos según su cantidad 
de células y los niveles de organización en los seres vivos. 
2.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si 
la normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las 
posibilidades de cada familia. 
 
 

Los Sistemas de nuestro Organismo. 
 

 
 

      Nuestro cuerpo Humano es un todo muy bien organizado, a través de los distintos sistemas  que 

componen nuestro cuerpo, que corresponde al último nivel de organización de los seres vivos,  los 

cuales trabajan en conjunto para lograr nuestro perfecto funcionamiento.  

      Recuerda que denominamos sistemas, al conjunto de  órganos del mismo tipo, que trabajan por 

una función conjunta. 

 
Actividad Formativa: El Desarrollo de esta actividad debe ser realizada  en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales. Escoge uno de los siguientes sistemas, investiga de él y luego responde. 
Sistema Nervioso, Sistema Endocrino, Sistema Circulatorio, Sistema Excretor, Sistema Reproductor, 
Sistema Muscular, Sistema Esquelético u Óseo, Sistema inmunológico, Sistema linfático. 
(Los sistemas: Digestivo, Respiratorio y Circulatorio los estudiaremos prontamente) 
 
Responde: 
1.- ¿Cuál es el nombre del  sistema que escogiste? ¿Por qué escogiste este sistema? 
2.- ¿Cuál es la función del sistema que escogiste? 
3.- ¿Cuáles son los órganos que componen el sistema que escogiste? 
4.- Escoge un  órgano del sistema escogido, dibújalo y explica su función. 
5.- Nombra y explica una enfermedad que afecte a tu sistema investigado. 
6.- ¿Qué cuidados debes tener con este sistema? 
7.- Realiza un pequeño y simple dibujo de tu sistema investigado. 
 
Recuerda enviar tu trabajo a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com 
¡Les envío muchos besitos, sigan cuidándose! 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com

