
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 

Curso: QUINTO AÑO B    SEMANA DEL 25 DE MAYO 

PROFESOR JEFE CESAR CUBILLOS.             DELEGADO: SEÑORA IRIS HIDALGO 998637210 

Correo Electrónico: cesarcubillosnavarro@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Extraer información implícita 
y explícita 
 

1- Activo: Lee la página 48 de tu texto de lenguaje y responde la pregunta 
1 letra a, b, c y d en tu cuaderno. 
2- Aprendo: Observa el video explicativo. 
3- Aplico: En tu cuaderno responde la pregunta 2 letra a, b y c que 
encontraras en la página 49.  
(Escribe en tu cuaderno fecha, objetivo: extraer información explícita e 
implícita y como título Información explícita e implícita, por último, responde 
colando la numeración correspondiente. No es necesario escribir la 
pregunta) 

Video 
Texto del Estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Extraer información implícita 
y explícita 

1- Desarrolla la guía: Lee las definiciones de información implícita y 
explícita, luego observa la historieta y responde. 

Guía 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Extraer información implícita 
y explícita 

1- Lee la fábula la hormiga y el escarabajo y luego responde las preguntas 
extrayendo información explícita e implícita.   

Guía 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

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

Leer y practica pagina 161 y 162 del libro guía 
Libro guía  
Cuaderno Estudiante 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

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

Realizar actividad del cuadernillo de ejercicios página 123 
Cuadernillo ejercicio 
Cuaderno Estudiante 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

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

Realizar actividad del cuadernillo de ejercicios 124 
 
El lunes 25 de mayo se entregara un video explicativo sobre las 
actividades 
Posteriormente terminadas las actividades se enviaran las imágenes al 
siguiente correo: 
Cesar.colegionazareth@gmail.com 
Los apoderados que puedan inscribirse a la página www.umaximo.com 
Para realizar actividades reforzamiento en forma voluntaria deberán: 
1. Entrar a la pagina  
2. Ingresar su RUN 
3. Buscar e inscribiré al grupo Colegio Nazareth Rancagua 
4. Grupo o curso 5° B 
5. Realizar tareas asignadas  
6. Se podrá observar su avance en cada contenido. Además permitirá 
reforzar contenidos  
7. LOS ALUMNOS DEL CURSO ESTAN REGISTRADO EN EL 
CURSO.  
8. Lo anterior es solo para activar las actividades. 

Cuadernillo de ejercicio 
Cuaderno Estudiante  
Página web 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

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: 
“El Norte Chico” 
Esta semana vamos a conocer el Norte Chico de nuestro país, este va 
desde el Río Copiapó hasta el Río Aconcagua, en esta parte de nuestro 
país se mezclan las condiciones desérticas y calurosas del Norte Grande 
con las templadas de las Zona Central, encontremos más vegetación que 
en el Norte Grande, pero menos que en la Zona Central. 
 
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 16 y 17. 
c) Responder las preguntas 1, 2 y 3 (pág. 17) 

YouTube: Parte 2 Norte 
Chico 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DtSuJHdBnqg 
 
Cuaderno  
Texto de Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=DtSuJHdBnqg
https://www.youtube.com/watch?v=DtSuJHdBnqg


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

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 el Norte Chico, 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 del Norte Chico. 
c) 2 imágenes de ciudades del Norte Chico. 
d) 2 imágenes de recursos o actividades económicas del Norte Chico. 
e) 2 imágenes de animales y 2 imágenes de vegetación del Norte Chico 

Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 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 

Entrega Contenido; mapa conceptual de ¿Cómo se clasifican los seres 
vivos según su cantidad de células?  
Video Educativo: seres unicelulares y pluricelulares 
Desarrollo de preguntas referentes al video. 

Guía Contenido nuevo. 
Cuaderno de Ciencias 
video educativo: 
https://youtu.be/inyX6Hc1P
ng 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05- 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. 

Entrega Contenido; Niveles de organización en los seres vivos. 
Desarrollo en texto guía  las páginas 62 y 63 
Lee (sólo lee) páginas 64 y 65 

Guía Contenido nuevo. 
Cuaderno de Ciencias. 
Texto Guía 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, 
textos no literarios (como 
postales, mini libros, listas de 

• Estudiantes rememoran vocabulario relacionado con horas del día a 

través del video explicativo de la semana. 

• Luego de eso completan Pagina 16 del libro: 

Student´s Book – Page 16 
Audio 8 



 

compras) y textos literarios 
(como rimas, tiras cómicas) 
con el propósito de compartir 
información en torno a los 
temas del año. 

✓ Ítem 6: escuchan el audio N°8 y reconocen las horas presentes 

en el chant. Inmediatamente, estudiantes repiten el chant, 

cantándolo un par de veces. 

✓ Ítem 7: Completan escribiendo las horas que marcan los relojes 

en este ítem. 

✓ Ítem 8: Revisan las preguntas y responden con su información. 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, 
textos no literarios (como 
postales, mini libros, listas de 
compras) y textos literarios 
(como rimas, tiras cómicas) 
con el propósito de compartir 
información en torno a los 
temas del año. 

• Estudiantes rememoran vocabulario relacionado con horas del día. 
• Luego de eso completan Pagina 16 del libro: 

✓ Ítem 5: Leen y escriben la letra correspondiente. 
✓ Ítem 6: Leen las preguntas y se las hacen a otro compañero. 

De no poder hacerlo, responden con su propia información. 
 

Activity Book – Page 11 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(26-05-2020) 

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. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(28 -05-2020) 

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. 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de 
investigaciones e 
intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante: programas de 

Trabajo online 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la carga 
académica vamos a comenzar a trabajar un software online del ministerio 
de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01 
Instrucción: 

Internet 
Computador 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01


 

presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros; hojas de 
cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y escuchar las 
instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un adulto para 
interactuar como corresponde y seguir los 
pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 1 y finalizar en la 
página 8/48  
e) Puedes enviar fotografías para evidenciar el trabajo. 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de 
investigaciones e 
intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante: programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros; hojas de 
cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

Trabajo online: 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la carga 
académica vamos a comenzar a trabajar un software online del ministerio 
de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01 
 
Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y escuchar las 
instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un adulto para 
interactuar como corresponde y seguir los 
pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 2, que comienza en 
el 9/48 y finaliza en la página 11/48   
e) Puedes enviar fotografías para evidenciar el trabajo. 

Internet 
Computador 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de 
investigaciones e 
intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante: programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros; hojas de 

Trabajo online: 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la carga 
académica vamos a comenzar a trabajar un software online del ministerio 
de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01 
 
Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 

Internet 
Computador 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01


 

 

cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y escuchar las 
instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un adulto para 
interactuar como corresponde y seguir los pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 3 de la página 12/48  
e) Puedes enviar fotografías para  
evidenciar el trabajo. 
f) Recuerda que si demoras en tu trabajo  
no hay problema, tomate todo el tiempo que necesites enviarlo. 

Observaciones: 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Muy buenos días niñas y niños. 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: 26-05-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Contenido: Organización de los seres vivos, desde la célula hasta la totalidad del organismo de los 
seres vivos. 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar. 

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 

1.- Retroalimentación: 
En la actividad anterior conocimos un poquito de la célula y de la teoría celular. 
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. 
Actividad 1: Leer el mapa conceptual  referente al contenido: ¿Cómo se clasifican los seres vivos 
según su cantidad de células?  
Dibuja  en tu cuaderno un ejemplo representativo donde se observen  organismos  pluricelulares  
y  organismos unicelulares. 

 
Actividad 2: Los invito a ver el  siguiente video educativo: https://youtu.be/inyX6Hc1Png 
 Luego Responde en tu cuaderno: 
1.- ¿Cómo están formados todos los seres vivos? 
2.- ¿Cuáles son las tres funciones vitales de una célula? 
3.- ¿Para qué me sirve un microscopio? 
4.- ¿Cómo se alimenta una célula? 
5.- ¿Cómo se reproduce una célula? 
 
Recuerda: Una vez terminada tu actividad, envíame una fotito de tu cuaderno a mi correo 
electrónico tia.marite.ciencias@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 

Los organismos o 
tambien llamados 
seres vivos pueden 
estar formados por:

Varias células

Llamados 
Pluricelulares

Seres 
Humanos

Animales Vegetales

Una célula

Llamados 
Unicelulares

ProtozoosAlgasBacterias

https://youtu.be/inyX6Hc1Png
mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
Fecha de realización: 28-05-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Contenido: Organización de los seres vivos, desde la célula hasta la totalidad del organismo de los 
seres vivos. 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar. 

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 
 

1.- 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. 
 
 

“Niveles de Organización en los seres vivos pluricelulares” 

 
 
Los seres vivos son un todo muy bien organizados, con un funcionamiento perfecto y maravilloso, 
gracias a esto cada uno de nosotros es único e irrepetible…. Pero ¿Sabes cómo están organizados 
los seres vivos? Para responder esta pregunta debemos ir de lo más pequeñito  a lo más grande. 
 

Nivel de organización Definición Ejemplo 

1.- La célula 
 

Es la unidad más pequeñita que forma 
los seres vivos; capas de relacionarse 
con otras células, de reproducirse 
(crear nuevas células) y de nutrirse. 

 
2.- Tejido 

 
Corresponde a la unión de células del 
mismo tipo, que se agrupan en tejidos 
para realizar una misma función. 

 
3.- Órgano Es la unión de varios tejidos, que se 

organizan para funcionar 
conjuntamente. 

 
4.- Sistema o aparatos 
 

Están formados por varios órganos del 
mismo tipoi, que trabajan por una 
función conjunta. 

 

 
5.- Organismos La unión de aparatos o sistemas dan 

lugar a un organismo, es decir a un ser 
vivo completo, ya sea animal, vegetal 
o ser humano. 

 
 
Actividad 1: Estudiar las definiciones de cada nivel de organización de los organismos pluricelulares 
Actividad 2: En tu texto guía desarrolla  las páginas 62 y 63 
Lee (sólo lee) páginas 64 y 65 
Recuerda: Una vez terminada tu actividad, envíame una fotito de tu cuaderno a mi correo 
electrónico tia.marite.ciencias@gmail.com 
 

Organismo 

Sistema 

Célula 

Tejido 

Órgano 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

Información 

implícita y 

explícita 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la historieta y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 a. ¿Cuántas viñetas se presentan? (la viñeta es el recuadro que contiene uno de los 

dibujos de la serie que forma una historieta o cómic.) 

_______________________________________________________________ 

b. ¿Qué ocurre en la viñeta nº 3?  

________________________________________________________________ 

c. ¿Qué actividad realizan las ovejas? 

________________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es el problema de Mafalda?  

________________________________________________________________ 

e. ¿Cuándo se logra dormir Mafalda?  

________________________________________________________________ 

f. ¿Por qué crees que aparecen ovejas y no otro animal? 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las preguntas que respondiste extrayendo información explícita?, 

¿cuáles respondiste con información implícita?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Nombre: 

Curso: 5° B Fecha: 

Objetivo: Extraer información implícita y explicita.  

La información explícita 

 es la que el autor comunica de 

forma clara y directa. 

Generalmente responde a las 

preguntas ¿qué?, ¿quién?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? 

Para extraerla solo debemos 

releer el texto y encontrarla. 

 

La información implícita 

No está dicha de manera 

directa. Para descubrirla 

debemos ser lectores activos, 

buscar pistas en el contexto y 

usar nuestros conocimientos 

previos y experiencias. 

 

 



 

 
 
 
 
 

¡A leer! 
 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

Para responder las preguntas deberás extraer información explícita e 

implícita, por lo que sigue las siguientes estrategias: 

1- Lee con atención el texto para formarte una idea general. 

2- Lee las preguntas y relee el texto, subraya los fragmentos o palabras 

que contienen la información que buscas. 

3- Si la respuesta no está de manera explícita, busca en el texto pistas 

para que puedas sacar conclusiones, todo el trabajo anterior y tus propios 

conocimientos te llevaran a la respuesta.  

 

La hormiga y el escarabajo 
Llegado los días de mucho calor, una hormiga que rondaba por el campo recogía los 

granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante los días fríos.  La vio 

un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, 

descuidando sus trabajos, se daban a la buena vida.  Nada respondió la hormiga por el 

momento; pero más tarde, cuando llegó el frío y la lluvia deshacía los abonos, el 

escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida.  La hormiga le 

respondió: - Mira escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú 

te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. 

Moraleja: Siempre guarda para cuando vengan los días de escasez. 

Responde: 

a) ¿Dónde ocurren los hechos de la fábula leída? 

________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la consecuencia de que el escarabajo no guardara alimento? 

________________________________________________________________ 

c) ¿Qué información es posible inferir en la fábula sobre las características de la 

hormiga y el escarabajo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) ¿En qué estación del año la hormiga trabajaba arduamente y para qué estación del 

año guardaba alimento? ¿Qué pistas te dio el texto para responder esta pregunta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Nombre: 

Curso: 5° B Fecha: 

Objetivo: Extraer información implícita y explicita.  


