
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (ABRIL DE 2020) 

Curso: 5°A 

Profesor jefe: Ivan Ahumada F.  

Correo 
Electrónico: 

ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 1 

27/04 
 

 

 
OA 6 
Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión:  
- interpretando el lenguaje 
figurado presente en el 
texto 
Habilidades: Leer, 
interpretar, relacionar, 
expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

1- Observar video del profesor que retroalimentará lo 
aprendido 

2- explicará el contenido a trabajar durante la esta 
semana  

3- Realizar guía n° 1,  

- Video explicativo 
- Guía n°1   

Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 2 

29/04 
 
 

1- Repasar conceptos (lenguaje figurado - literal) 
2- Realizar guía n° 2  
3- Para finalizar y evaluar de manera formativa lo 

trabajado contesta la guía n° 3 

- Guías n°2  
- Guías n°3   

Matemática 
ACTIVIDAD 1 

27/04 
 

OA 2 
Aplicar estrategias de 
cálculo mental para la 
multiplicación 
-anexar ceros cuando se 
multiplica por un múltiplo 
de 10 
-doblar y dividir por 2 en 
forma repetida 

1. Activar los conocimientos previos leyendo la guía 
“recuerdas esto, multiplicación”, una vez leídas, pegar 
en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor 
copiarlas en el cuaderno de matemática. 

2. Leer del libro de matemática y copiar en el cuaderno 
de matemática página 50 desde “Aprendo”. 

3. Leer página 51 y copiar solo recuadro verde que esta 
al final de esta página en el cuaderno de matemática. 

4. Seguir leyendo página 52 y resolver en el cuaderno 
ejercicios 3 y 4. 

- Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs  
- Guía práctica con evaluación acumulativa 
- Libro de matemática páginas 50, 51,52,53 y 55  

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs


 

-usando las propiedades: 
conmutativa, asociativa, 
distributiva. 
 

5. Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs 
 

Matemática 
ACTIVIDAD 2 

29/04 
 

1. Activar los conocimientos previos, leyendo si es necesario 

lo pegado en el cuaderno. 

2. Leer y copiar del libro de matemática solo recuadro de la 

página 53 desde “Aprendo” en el cuaderno de matemática 

y resolver en el cuaderno ejercicios 10, 11 y 12 de la 

página 55. 

3. Resolver guía práctica. 

 

Historia y 
Geografía 

ACTIVIDAD 1 
28/04 

 

Distinguir algunas formas 
de participación 
ciudadana reconociendo 
la importancia que tienen 
estos tipos de 
participación en la 
organización de las 
personas y la solución de 
distintas problemáticas. 

Título en cuaderno:  
“Organización y participación en la Sociedad” 

1. Escribir en el cuaderno: Vamos a partir esta nueva 
lección observando el video de YouTube sobre 
participación cívica y responde las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Qué pensamiento equivocado tenía Trifulco? 
b) ¿Qué formas de participación se ven en el video? 
c) Según lo visto: ¿Cuál es la finalidad de la 
participación en la sociedad?  

2. Observa las imágenes A, B, C y D de las páginas 193 y 
responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2 y 3. 

- Video YouTube: Participación Cívica | Serie sobre 
educación cívica 

- https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo  
- Cuaderno 

Historia y 
Geografía 

ACTIVIDAD 2 
30/04 

 

1. Ahora trabajaremos investigando junto a tu familia y 
respondiendo en tu cuaderno, puedes leer también 
las páginas 194 y 195 (SOLO LEER): 
a) Nombra dos formas de participación en la sociedad 
que practiquen tus padres o algún integrante de tu 
familia. 

- Cuaderno 
- Texto del estudiante 

https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs
https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo


 

b) Nombra una forma en las que tú como niño o niña 
participas en la sociedad. 
c) Imagina que en tu barrio hay una calle que lleva mucho 
tiempo sin alumbrado público y cada vez es más peligroso 
ese lugar, responde: 
- ¿Qué peligros pueden ocurrir en ese lugar por no tener 
luminarias públicas? 
- ¿De qué forma crees que se puede solucionar ese 
problema? 
- ¿Qué organizaciones de personas o del país pueden 
ayudar a dar una solución? 

Ciencias 
Naturales 

ACTIVIDAD 1 
28/04 

 

OA 13  
Describir las 
características de los 
océanos y lagos: variación 
de temperatura, 
luminosidad y presión en 
relación a la profundidad, 
diversidad de flora y 
fauna, movimiento de las 
aguas, como olas, mareas, 
corrientes (El Niño y 
Humboldt) 
Habilidad:  
Investigar. Conjunto de 
actividades por medio de 
las cuales los estudiantes 
estudian el mundo natural 
y físico que los rodea. 
Incluye indagar, averiguar, 
buscar nuevos 

1. Entrega de ficha de trabajo; retroalimentación de 
contenidos anteriores. 

2. Nuevo contenido Las grandes porciones de agua; sus 
factores.  

3. Entrega de solucionario. Lectura de páginas texto 
guía. 

- Ficha de trabajo 

- Lápices de colores. 

- Texto guía. 
 

Ciencias 
Naturales 

ACTIVIDAD 2 
30/04 

 

1. Desarrollo de Ficha e trabajo; de refuerzo, 
profundización y análisis de datos, referentes a la 
Hidrósfera. 

- Ficha de trabajo a desarrolla. 



 

conocimientos y, de esta 
forma, solucionar 
problemas o interrogantes 
de carácter científico. 
 
 

Inglés 
ACTIVIDAD 1 

28/04 
 

 
OA02: Identificar en 
los textos 
escuchados: tema e 
ideas generales; 
información 
específica asociada 
a personas, lugares y 
tiempo; palabras, 
familias de palabras, 
expresiones de uso 
frecuente y 
vocabulario 
temático; sonidos y 
repetición de 
sonidos para 
comenzar a 
familiarizarse con los 
sonidos del inglés.  
 

 

o Item 1: Leen las preguntas y responden 
según corresponda. 

o Item 2: Miran las imágenes, escuchan y 
cantan  

2. Item 3: Escuchan y reconocen a que imagen 
corresponde. 

o Inglés 5º básico. Student´s Book (Page 
12 and 13) 

o Audios 4 and 5 
Archivos disponibles en el sitio 
https://bit.ly/2Vt0KBS (Dropbox) 

 

https://bit.ly/2Vt0KBS


 

Inglés 
ACTIVIDAD 2 

30/04 
 

Comprensión de 
Lectura:  
OA08: Leer y aplicar 
estrategias para 
apoyar la 
comprensión; por 
ejemplo: hacer 
predicciones; 
establecer relaciones 
con conocimientos 
previos; relacionar el 
texto con las 
imágenes que lo 
acompañan; releer o 
leer a otros en voz 
alta, dibujar o 
recontar con ayuda.  

 

o Estudiantes completan la actividad según 
lo solicitado en Item 1 (lee y escribe según 
corresponde) 

1. Item 2 lee y encierra en un circulo según 
corresponde: Verdadero o Falso. 

o Inglés 5º básico. Activity Book (Page 8 
and 9 – Items 1 and 2) 
https://bit.ly/2Vt0KBS 

 

 Música  
Rotativo   

Actividad 1  
27/04 

 

OA 1 
Describir la música 
escuchada e interpretada, 
basándose en los 
elementos del lenguaje 
musical (reiteraciones, 
contrastes, pulsos, 
acentos, patrones rítmicos 
y melódicos, diseños 
melódicos, variaciones, 
dinámica, tempo, 
secciones A-AB-ABA-otras, 
preguntas-respuestas y 

1. Los estudiantes deben leer y escribir en su cuaderno 

el contenido, el recuadro que aparece se recorta y 

pega. (Desarrollar según indicaciones). 

- cuaderno de asignatura 
- guía de aprendizaje 

Música   
Rotativo  

Actividad 2 
29/04 

 

1. En la guía de aprendizaje hay un link por cada forma 
musical, el cual deben hacer clics para poder verlos  

2. luego responder las preguntas que aparecen en el 
recuadro de la última columna. 

- YouTube 

- Guía de aprendizaje 

https://bit.ly/2Vt0KBS


 

 

texturas) y su propósito 
expresivo.  
 

Ed. Física 
ACTIVIDAD 1 

28/04 
 

OA 3 
Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar 
una condición física 
saludable. 

1. Video 1. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video 
y completar la tabla adjunta: 
a) Ejercicios logrado o no logrado. 
b) Cantidad de descanso en los ejercicios. 
c) Realizar retroalimentación de la actividad. (media 

plana) 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 
 

 
Ed. Física 

ACTIVIDAD 2 
30/04 

1. Video 2. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video 
y completar la tabla adjunta: 
a) Ejercicios logrado o no logrado. 
b) Cantidad de descanso en los ejercicios. 
c) Realizar retroalimentación de la actividad (media 

plana) 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 

Observaciones:  Recordar que esta semana el día viernes 01 es feriado, por lo tanto, no hay tres actividades en lenguaje, matemática y el rotativo que en este 
caso es música.  
Matemáticas: Todas las actividades del libro y el cuaderno tendrán una nota acumulativa que se promediara a finales del semestre. 
 

 



 

 

Lenguaje Figurado y lenguaje literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marca con una X la imagen que representa la siguiente expresión: Juan se fue al 

chancho con los dulces.  

 

 

 

 

 

 

¿El lenguaje utilizado frase “Juan se fue al chancho con los dulces”  es figurado o 

literal? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 5° A Fecha: 

Objetivo: Interpretar el lenguaje figurado. 

El lenguaje figurado cambia el 

significado literal de las palabras 

para darles un alcance que va más 

allá de lo común. 

 

El lenguaje literal es el que designa 

el significado real y directo de una 

palabra o expresión. Es el 

significado que encontramos en el 

diccionario. 
 

En lenguaje figurado esta frase 

significa que el lugar es muy 

caluroso. 

 

En lenguaje literal  horno 

significa aparato para cocer cosas, como 

pan, ladrillos, cerámica, etc. 
 

Guía 

N°1 



 

Indica si las siguientes expresiones tienen lenguaje figurado o literal, para 

ello escribe una F o una L en el  

 

1- Tus dientes son bellas perlas que iluminan tu rostro. 

 

2. Una perla es un glóbulo pequeño de nácar, de color blanco 

o gris con reflejos brillantes, que se forma en el interior de 

la concha de algunos moluscos. 

 

3- Mi nuevo amigo es muy inteligente. 

 

4- Mi nuevo amigo es un cerebrito.  

 

Interpreta las siguientes frases con lenguaje figurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me siento 

pal gato.  

Juan está 

como un 

palillo 

Ejemplo: 

 Me siento muy mal. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Se te 

pegaron las 

sabanas hoy. 

Espero te 

guste, me 

costó un ojo 

de la cara. 

Ese arquero tiene 

manos de 

mantequilla. 

Guía 

N°1 



 

Lee el siguiente texto y subraya las frases que encuentres con lenguaje figurado. 

 

Esta mañana me levanté con el pie izquierdo. Todo me 

salió mal. Primero, como no pegue un ojo en toda la noche, 

en la mañana me quedé dormido y tuve que levantarme 

como un rayo para llegar a la clase a la hora. 

Cuando llegué al colegio, el profesor estaba tomando una 

prueba de la cual no recordaba ni una pizca.  Como no 

estudié, la respondí a tontas y a locas y me fue muy mal.  

Al final de la tarde, volví casi muerto de hambre y no había ni un alma.  Tuve que comer 

solo y para más remate se cortó la luz.  Lo único que me quedaba era acostarme muy 

temprano y descansar para que esto nunca más me vuelva a pasar.  

 

Elige 3 de las frases subrayadas y explícalas con tus propias palabras.  

1- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Guía 

N°2 



 

Con la ayuda de un adulto escribe ejemplos de frases o dichos 

populares que tengan lenguaje figurado y luego explícalos. 

 

Frase con lenguaje figurado explicación 

  

  

  

  

  

 

Interpretar el lenguaje figurado en los textos que leas, te 

permitirá profundizar tu comprensión de lo leído. 

Guía 

N°2 



 

Lenguaje Figurado 

Dibuja una historieta utilizando lenguaje figurado en los diálogos.  

  

  

 

Guía 

N°2 



 

A partir de lo aprendido responde (No mires guías, ni apuntes) 

 

¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje figurado y literal? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Qué importancia tiene interpretar el lenguaje figurado? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Ahora pinta el semáforo. 

• Rojo: no entiendo el contenido, no puedo seguir.  

• Amarillo: me está costando un poco este contenido. 

• Verde: entiendo muy bien el contenido 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guía 

N°3 



 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se 
encuentre bien, después de estas vacaciones especiales que en conjunto hemos vivido para 
enfrentar esta pandemia, las cuales nos permitieron una desconexión parcial, para acumular 
más fuerzas y energía para seguir todos juntos. Ante esto y siguiendo con nuestros 
protocolos envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar durante esta semana. Si ustedes 
tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y actividad de la 
asignatura pueden escribirme a mi correo  clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su profesor 
jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 
Retroalimentación: La última actividad que se realizo fue un trabajo práctico de “valor 
posicional”. 

Trabajo práctico en casa con evaluación acumulativa 

 Unidad I: Números naturales, operaciones y patrones. AO 2 Aplicar estrategias de cálculo 

mental para la multiplicación-anexar ceros cuando se multiplica por un múltiplo de 10- doblar 

y dividir por 2 en forma repetida-usando las propiedades: conmutativa, asociativa y 

distributiva. 

Contenido: Multiplicaciones. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana comenzaremos a trabajar el tema 2 “Estrategias para multiplicar”, el cual será 
evaluado por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana 
lunes 27 y finalizando el contenido en la semana del lunes 11 de mayo, cada uno obtendrá 
una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se promediarán las notas 
adquiridas en estas guías y se lograra obtener una nota sumativa. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática son importantes 
y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado, desarrollarlas 
y pedirle a tu mamá o papá que le saque una foto y enviarla a mi correo 
clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir retroalimentando sus aprendizajes. 

Queridos: las actividades del lunes 27 comenzaran leyendo las guías de “recordando los 

años anteriores”, una vez leídas, pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor 

copiarlas en el cuaderno de matemática. Después seguiremos con el libro del estudiante 

educación matemática, página 50 leer y copiar desde “Aprendo” en el cuaderno de 

matemática. 

Después leer página 51 y copiar solo recuadro verde que esta al final de esta página en el 

cuaderno. Seguir con la página 52 y resolver en el cuaderno ejercicios 3 y 4  

Miércoles 29, Leer y copiar del libro de matemática solo recuadro de la página 53 desde 

“Aprendo” en el cuaderno de matemática y resolver en el cuaderno ejercicios 10, 11 y 12 

de la página 55. Una vez terminado lo del libro resolver guía, que se encuentra al final de 

estas páginas. 

Te puedes apoyar con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay una actividad muy importante que desde ahora debemos comenzar y que debe 

realizarse a diario por lo menos unos 10 minutos, para que logremos avanzar sin 

complicaciones de aquí en adelante y es repasar las tablas de multiplicar por lo menos 

hasta la del 10. 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerdas esto:  

¡Multiplicación!! 

 

 

 

 

Para multiplicar un número entero (8,  78,  90.000,   54,  56.789  o 

cualquiera) por 10 o por cualquier múltiplo de 10 (son múltiplos de 10  

el 100,  el 1.000, el 10.000, el 100.000 y los que siguen) deben contarse 

los ceros que tiene el múltiplo de 10  y agregar el mismo número de 

ceros a la derecha del entero que estamos multiplicando.  

Ejemplo:   3485 x 100 = 

Primero: contamos cuantos ceros tiene el factor, en este caso es el 100 

y tiene 2 ceros 

Segundo: copiamos el otro factor después del signo = en este caso es 

3485 

Tercero: al número ya copiado agregamos los ceros ya contados, en este 

caso son 2, 348500 

3485 x 100 = 348500 

 



 

 

Trabajo practico evaluación acumulativa 

Según lo aprendido resolver el siguiente problema: 

a) Debido a la pandemia que nos aqueja me he visto en la obligación de 

realizar mis compras de mercadería por medio de la computadora 

(online) y es por esto que necesito de tu ayuda para saber ¿cuánto es lo 

que debo pagar por cada producto? y después ¿cuál será el total de mi 

compra? A mí me cuesta un poco lo de la computación, por ende, 

necesito ver cuánto es lo que debo pagar en dinero, por esto deberán 

cortar y pegar el sistema monetario que esta al final de la guía, es decir, 

realizar la multiplicación de cada compra y pegar la cantidad de dinero 

que deberé pagar. Si no puedes imprimir el sistema monetario puedes 

dibujarlo en el recuadro que corresponde. 
 

Cantidad Producto Valor por unidad 

3 Leches de chocolate (1 litro 
cada una) 

$1000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA    PRÁCTICA     EVALUATIVA          FECHA INICIO: 29/ 04 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 30 /04 

ALUMNO: CURSO: 5 año A               Puntaje: 34puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 

Operatoria: Multiplicación 

 

(3pts) 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

 

(2pts) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Producto Valor por unidad 

6 Paquetes de galletas 
pequeñas 

$100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Producto Valor por unidad 

4 Arroz (1 kilo cada uno) $1000 

Operatoria: Multiplicación 

 

(3 pts) 

Operatoria: Multiplicación 

 

(3 pts) 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 pts) 

 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

 

(2 pts) 



 

 

 

Cantidad Producto Valor por unidad 

40 Dulces masticables $10  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Producto Valor por unidad 

2 Paquetes de tallarines $1000  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatoria: Multiplicación 

 

(3 pts) 

Operatoria: Multiplicación 

 

(3 pts) 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

(2 pts) 

 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

(2 pts) 

 



 

¿Cuánto debo pagar por el total de mi compra? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por ayudarme! 

 

 

 

 

 

Operatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

(5pts) 

Pegar dinero: 

 

 

 

 

 

 

(2 pts) 

 

Respuesta: 

 

 

(2 pts) 



 

SISTEMA MONETARIO       (MATERIAL RECORTABLE) 

 

 

 

 
 
 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Muy buenos días queridas familias, Agradezco profundamente su compromiso y responsabilidad con 
la asignatura de Ciencias Naturales. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Recuerde 
contactarse conmigo a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda. Al final, en el cierre hay 
un solucionario de las actividades, eviten darles las respuestas con anterioridad a los niños.  
Fecha de realización: 28-04-2020 
Unidad I: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 
Contenido: Diferencias en las masas de Agua. 
O A 13 Describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad y 
presión en relación a la profundidad, diversidad de flora y fauna, movimiento de las aguas, como 
olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt) 
Habilidad: Conjunto de actividades por medio de las cuales los estudiantes estudian el mundo 
natural y físico que los rodea. Incluye indagar, averiguar, buscar nuevos conocimientos y, de esta 
forma, solucionar problemas o interrogantes de carácter científico. 
 
1.- Retroalimentación: 
En la actividad anterior estudiamos Los términos, masas de agua, Hidrósfera, masas de aguas 
dulces y masas de aguas saladas, distribución del agua en nuestro planeta, el ciclo del agua. Hoy 
nos corresponde conocer las características que marcan la diferencia entre las grandes masas de 
agua pertenecientes a nuestro planeta. 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden: imprimirlo, transcribirlo o 
retirar en el colegio, según sean la posibilidad y la preferencia de cada familia) 
 

“Las grandes porciones de agua y su importancia” 
Las grandes porciones de agua presentes en nuestro planeta son: Los océanos (masa de aguas 
saladas) y lagos (masas de aguas dulces). Estas permiten el desarrollo de diversos ecosistemas. Por 
si no lo recuerdas un ecosistema es un conjunto de seres vivos que conviven en un lugar, de donde 
obtienen todas sus necesidades básicas; alimento, agua, cobijo, calor, entre otras) 
 
Actividad 1: Lee las seis definiciones de Factores que intervienen en las masas de agua para luego 
completar el cuadro que aparece más abajo. 
 

Diferencias en las masas de Agua. 
 

Factores Definición 

1.- Temperatura en las masas de agua. Corresponde al reflejo del calor entregado por 
el Sol. (Los océanos poseen la extraordinaria 
capacidad de almacenar calor y por esta 
propiedad pueden actuar como un gigantesco 
moderador del clima.) 

2.- Salinidad en las masas de agua. Corresponde a la cantidad de sales minerales 
disueltas en el agua. (Los océanos presentan 
una mayor salinidad, esto se debe a que por 
millones de años los ríos han arrastrado y 
depositado en los océanos sales minerales 
provenientes de las rocas de montañas) 

3.- Flora y Fauna en las masas de agua. Corresponden al conjunto de vegetales (flora) y 
animales (fauna) que habitan en un lugar. 

4.- Presión en las masas de agua. Es la fuerza que ejerce el agua sobre la 
superficie terrestre. 

5.- Profundidad en las masas de agua. Es la distancia que existe entre la superficie de 
un lago u océano y su fondo. 

6.- luminosidad en las masas de agua. Corresponde a la claridad entregada por la luz 
solar. 

 
 



 

Para esta actividad cierra tus ojitos… imagina que están mirando un bello lago, mira su forma, su 
tamaño, su color, sus plantas, los seres vivos que lo habita… ahora piensa en el océano Pacífico, su 
inmensidad, su color, su oleaje, su flora y su fauna. 
En la siguiente actividad realizarás un comparativo entre los Factores; salinidad, profundidad, 
presión, temperatura, luminosidad, flora y fauna, para esto utiliza la terminología; mayor que, 
menor que, según corresponda. Sigue el ejemplo. 
 

Factores presentes en las 
masas de agua 

Lagos Océanos 

Salinidad menor que en los océanos mayor que en los lagos 

Profundidad   

Presión   

Temperatura   

Luminosidad   

Flora y fauna   

 
Actividad 2 Lee (sólo lee) la información de las páginas 30, 31, 32 y 33 del texto guía, ahí se 
presenta a través de imágenes las principales características presen en los océanos y lagos.  
 
Actividad 3 Completa los siguiente cuadros resúmenes de las características de océanos y lagos. 
Luego colorea las imágenes, teniendo en cuenta las características estudiadas hoy; profundidad, 
salinidad, temperatura, presión.  Una vez  terminado tu trabajo escolar, pídele a un adulto que me 
envíe una fotografía de tu trabajo a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

Completa el siguiente cuadro resumen de factores 
observables en el océano. 

• salinidad Alta, mayor concentración 
de sales minerales. 

• Flora  

• Fauna  

• profundidad  

• temperatura  

• presión  

• luminosidad  

Completa el siguiente cuadro resumen de factores 
observables en el lago. 

• salinidad  

• Flora  

• Fauna  

• profundidad  

• temperatura  Agradable para bañarnos y jugar 
en él. 

• presión  

• luminosidad  
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Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 

Los factores presentes en las grandes masas de agua; océanos y lagos. Excelente trabajo, besitos y 
recuerda enviar tus actividades terminadas. 
 
Solucionario de actividad:(Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una idea de las 
respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
 
Actividad 1 

Características presentes en 
las masas de agua 

Lagos Océanos 

Salinidad menor que en los océanos mayor que en los lagos 

Profundidad menor que en los océanos mayor que en los lagos 

Presión menor que en los océanos mayor que en los lagos 

Temperatura mayor que en los océanos menor que en los lagos 

Luminosidad mayor que en los océanos menor que en los lagos 

Flora y fauna menor que en los océanos mayor que en los lagos 

 
 
 
Actividad 3 

 
 
 

 
 
 
 

Completa el siguiente cuadro resumen de factores del océano. 

• salinidad Alta, mayor concentración de sales minerales. 

• Flora Abundante y variante según la zona. 

• Fauna Variada, existen especies de distintos tamaños que 
ayudan a cumplir las cadenas alimentarias. 

• profundidad Muy profunda, existen hasta fosas marinas, en 
donde no podemos conocer su profundidad. 

• temperatura En cuanto más nos adentramos en la 
profundidad del océano más baja es la 
temperatura. 

• presión Alta, a más profundidad mayor es la presión. 

• luminosidad Baja, en cuanto más nos adentramos a la 
profundidad del océano los rayos solares no 
logran llegar a su profundidad. 

Completa el siguiente cuadro resumen de factores del lago. 

• salinidad Muy baja 

• Flora Variada y no es abundante 

• Fauna Variada y muy abundante dependiendo de la 
zona en que se encuentra el lago. 

• profundidad Baja, muy poquita 

• temperatura Alta, agradable para bañarnos y jugar en él. 

• presión baja 

• luminosidad Alta, podemos observar el suelo del lago. 



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

 
Mis queridas niñas y niños, espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus familias, envió 
a ustedes el trabajo a realizar hoy, no olviden enviar a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com las 
actividades terminadas, para yo poder revisarlas y retroalimentar sus respuestas.  
Fecha de realización: 30-04-2020 
Unidad I: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 
Contenido: La Hidrósfera. 
O A 13 Describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad y 
presión en relación a la profundidad, diversidad de flora y fauna, movimiento de las aguas, como 
olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt) 
Habilidad: Investigar. Conjunto de actividades por medio de las cuales los estudiantes estudian el 
mundo natural y físico que los rodea. Incluye indagar, averiguar, buscar nuevos conocimientos y, de 
esta forma, solucionar problemas o interrogantes de carácter científico. 
1.- Retroalimentación: 
En la sesión anterior estudiamos las diferencias de las masas de agua, conociendo sus factores. 
 
2.- Contenido: Hoy trabajaremos con la Hidrósfera y todos los contenidos que de ella se 
desprenden, para esto necesito de tu concentración y disposición. ¡Listas y listos para el trabajo! 
 
Actividad 1: Observa la siguiente tabla, en la que se muestra el promedio de la temperatura 
superficial de las aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chile, en los meses de enero y 
Julio. 
 

Temperatura del Océano Pacifico frente a las costas de Chile en los meses de enero y Julio. 
 

Localidad  Temperatura en Enero Temperatura en Julio 

Arica 24°C 17°C 

Valparaíso 18°C 13°C 

Talcahuano 16°C 12°C 

Puerto Montt 16°C 11°C 

Puerto Aisén 13°C 10°C 

 
Responde: 
a) ¿frente a qué localidad las aguas del océano Pacífico experimentan una mayor variación de 
temperatura entre enero y julio? 
________________________________________________________________________________ 
b) ¿frente a qué localidad las aguas del océano son más frías? ¿A qué crees se debe esto? 
________________________________________________________________________________ 
c) ¿entre qué localidades la temperatura experimenta una menor variación? 
________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 2: Para reducir la contaminación del océano frente a una localidad costera las 
autoridades decretaron las siguientes medidas. 
 

Medidas 

Multar a las personas que arrojan desperdicios al mar. 

Permitir que las industrias arrojen desperdicios solo en 
lugares establecidos 

Instalar basureros en las playas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
a) ¿Piensas que todas las medidas decretadas son adecuadas?, ¿por qué? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué otra medida propondrías? 
________________________________________________________________________________ 

Actividad 3  
Observa con atención el siguiente gráfico de torta. No presenta ningún dato, por lo tanto, es muy 
difícil interpretar y analizar, pero te daré un dato para que puedas completarlo, muestra la relación 
que existe entre las aguas dulces y saladas en el planeta. 
  

 
 
 
a) ¿Cuál debería ser su título? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué representa la región coloreada de celeste oscuro? ¿Qué porcentaje representa? 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué representa la región coloreada de celeste claro? ¿Qué porcentaje representa? 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Infiere. ¿Qué papel desempeña el ciclo del agua en la existencia y permanencia de las diferentes 
fuentes de aguas continentales? 
________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4   
Observa con atención las siguientes tablas.  
 

Cantidad y tipos de sales disueltas 
en el agua salada en gramos por 
litro (g/L) 

Sales de 
magnesio 

0,5 

Cloruro de sodio 30,1 

 Sales de Calcio 1,3 

 
Responde: 
a) ¿qué diferencias observas entre ambas tablas? Explica. 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) ¿Contiene sales el agua dulce? De ser así, ¿Por qué piensas que se le denomina “agua dulce”? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
c) ¿Por qué piensas que es importante para ti conocer acerca de la diferencia entre agua salada y 
agua dulce? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Cantidad y tipos de sales disueltas 
en el agua dulce en gramos por litro 
(g/L) 

Sales de 
magnesio 

0,01 

Cloruro de sodio 0,01 

Sales de Calcio 0,004 



 

Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy realizamos un trabajo muy importante de refuerzo, profundización y análisis de datos. 
Muy buen trabajo realizado, gracias por tu esfuerzo. ¡Les envió cariños! 
Recuerda enviar tu trabajo a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com 
 
 
Solucionario de actividad:(Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una idea de las 
respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 

Actividad 1  
Responde: 
a) Arica 7°C b) Puerto Aisén, ya que se ubica en el extremo sur cerca del Polo Sur. c) Entre las 
localidades de Talcahuano y Puerto Aisén. 
Actividad 2 
a) Sí, porque debemos cuidar nuestro recurso océano y playa, ya que nos gusta divertirnos en el 
mar. 
b) pregunta abierta no hay respuestas erróneas, los alumnos y alumnas pueden crear la que ellos 
quieran. 
 
Actividad 3 
a) “Distribución de agua dulce y salada en la Tierra” 
b) Representa las aguas saladas del planeta, su porcentaje es de 97,5 % 
c) Representa las aguas dulces del planeta, su porcentaje es de 2,5 % 
d) Un papel muy importante, ya que las aguas dulces que se encuentran a nuestra disposición, 
circulan en nuestro planeta cambiando de estado gracias al ciclo Hidrológico. 
 
Actividad 4 
a)  la principal diferencia que se observa entre ambas tablas, es la diferencia entre las cantidades 
de sales disueltas. Se observan una mayor cantidad de sales en las aguas saladas. 
b) Si contiene sales el agua dulce, se le denomina así por su baja concentración de sales disueltas. 
c) Es una pregunta personal. Pero debería orientarse la respuesta al uso o consumo del agua dulce, 
para satisfacer nuestras necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía Educación Física y Salud 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-3 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable. 

Deporte 2 

Objetivo 

de la 

clase: 

Realizar ejercicios mostrados en el link audiovisual, mejorando su 

condición física.  

 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividades (1 y 2): En estas actividades se realizarán 2 rutinas de ejercicios: 

• Videos 1 y 2: Calentamiento y trabajo principal. 

• Video 3: Elongación final. 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana) 

 

Instrucciones. 

Actividad 1: 

Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=ChPxeh54ARI : 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual.  

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los ejercicios, minuto 00:50 hasta 02:10. 

• Calentamiento, 2:15 hasta 4:15, Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, minuto 05:15 hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende de 

lo preparado que este para la siguiente repetición) 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el trabajo principal. 

• Video 3 elongaciones, https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  (este video no se 

debe completar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChPxeh54ARI
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


 

Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 1. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 2: 

Link (video 2):  https://www.youtube.com/watch?v=xudx2gRxj_E: 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual: 

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:05. 

• Calentamiento, 2:10 hasta 4:20. Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, 05:15 segundos hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende de 

lo preparado que este para la siguiente repetición). 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el Trabajo principal. 

• Video 3 elongación https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c (este video no se 

debe adjuntar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 

Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 2. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xudx2gRxj_E
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


 

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 

ejercicio  

LOGRADO  NO 

LOGRADO 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

▪ Estos 2 cuadros deberán ser completados y enviados en formato digital, ya sea como 

fotografía o escaneada, al siguiente correo: diaz1988c@gmail.com. Se aceptan dudas o 

consultas al mail de lunes a viernes (de 09:00 am. - 11:30 am. y de 15:00pm. - 17:00pm.). 

▪ Fecha de entrega 04/05/2020, a continuación, pauta de evaluación. 

 

 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha 

correspondiente. 

6 puntos 

✓ Mail con nombre apellido del alumno y curso. 2 puntos 

✓ Completa los 6 cuadros correspondientes. (2 puntos cada cuadro) 12 puntos 

✓ Realiza reflexión en torno a la actividad 1 y actividad 2 físicas realizadas 

(5 puntos cada reflexión) 

10 puntos 

✓ Total, puntaje. 30 puntos 

 

En este trabajo NO se evaluará la capacidad física del alumno, es por ello que en esta pauta no se 

toma en cuenta la cantidad ni calidad de los ejercicios realizados. Sin embargo, es relevante que 

cada alumno realice estas acciones físicas en su hogar, a fin de concientizar al estudiante en 

relación a la importancia de generar actividad física.  
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Guía de Aprendizaje Música 5° 

ACTIVIDAD 1 

Nuestro continente se caracteriza por sus manifestaciones musicales. América, sobre todo Centroamérica y Sudamérica, presentan una diversidad musical y alegría 

dignos de rescatar. Hoy, comenzaremos la hermosa tarea de conocer y valorar estas manifestaciones musicales, muchas de ellas, de importancia folclórica.  

 ¿SABÍAS QUE? Cuando hablamos de música folclórica, nos referimos tanto a aquella que se canta e interpreta con instrumentos musicales, pero también a la danza, 

a la localidad y cultura que le dio la vida, a sus costumbres, comidas, artesanías, vestimentas, y todo aquello que rodea a la música de una localidad. 



 

Y… ¿PARA QUÉ ME SIRVE?, es una buena pregunta. La utilidad de aprender esto tiene relación con aprender a valorar nuestras propias costumbres y la de los países 

que nos rodean. Eso nos da identidad americana.  

ACTIVIDAD 2 

Ahora, te toca a ti.  

Te invito a ir a los siguientes links. Estos te llevarán a un video en YouTube, que presentan una manifestación musical de algunos países de Latinoamérica. Una vez 

que los veas, completa el siguiente cuadro, con la información que falta. 

 

N° País Forma musical Link ¿Qué sensación te produce escucharla? 

1 Argentina  Tango  https://www.youtube.com/watch?v=Gcxv7i02lXc  
 

 

2 Colombia  Cumbia  https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE  
 

 

3 Perú  Zamacueca  https://www.youtube.com/watch?v=HKEqUh067xA  
 

 

4 Venezuela  Joropo  https://www.youtube.com/watch?v=_CGPgvXt4a4  
 

 

5 Bolivia  Saya  https://www.youtube.com/watch?v=96UckGs3Uv4  
 

 

 

¡EXCELENTE! Hoy ya puedes decir que conoces más manifestaciones musicales latinoamericanas, y que es mucho más que ejecutar un 

instrumento musical. Te invito a escoger alguna de ellas, y tratar de imitar la danza de alguna que te haya gustado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcxv7i02lXc
https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE
https://www.youtube.com/watch?v=HKEqUh067xA
https://www.youtube.com/watch?v=_CGPgvXt4a4
https://www.youtube.com/watch?v=96UckGs3Uv4

