
 
 

PLAN 
DE APRENDIZAJE 

XIII 
Del 05 al 16 de Octubre 2020 

 

5° BÁSICO  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 

habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 
desempeños de calidad” 

 
 Objetivo Institucional 

    2019 - 2022 

 

 

Miss Adela Ramírez A. 
Profesora Jefe 

ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

                                                                               
 

Querida/o estudiante: 
Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, envío un afectuoso saludo a la distancia. 

En el siguiente Plan Remoto XIV, se llevará a cabo una Evaluación 

Formativa Digital (Con Porcentaje de logro), en la página de nuestro colegio,  

que contemplará: Lenguaje y Comunicación,  Matemáticas, Historia, Cs Naturales e 
Inglés, que medirá los aprendizajes, el estado de avance de cada alumno y según 
resultados poder ayudar de ser necesario. Para esto es importante que te conectes 

el día indicado. Estos controles serán activados en el Plan Remoto de Aprendizaje 

XIV los días señalados, el horario: será durante todo el día. Recuerda observar 

EL TEMARIO con los contenidos de cada asignatura para la Evaluación 

formativa. 

Estamos tremendamente agradecidos  por el compromiso y preocupación que han 

tenido cada uno de ustedes con esta nueva modalidad de estudio y agradecemos 

a todos los estudiantes que han hecho llegar sus actividades, ya que demuestran 

su responsabilidad, progreso y preocupación de sus aprendizajes.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo 

electrónico. También puedes usar  WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDO INICIAL 



 
 

 

 

 
 

 

 

  

“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es 

simplemente cuestión de actitud”. Tú puedes  

 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 

Martes 20 de 

octubre Todo el día 

Ciencias 

Naturales 

• Niveles de organización de los seres 

vivos: célula – tejido – órgano – sistema – 

organismo 

 

Miércoles 21 

de octubre 

Todo el día 
Inglés 

• Unidad 4 “Ocean life” (Video Plan 9) 

Jueves 22 de 

octubre 

Todo el día 

Lenguaje 

• Comprensión lectora ámbito referencial, 

inferencial y valorativo 

• Tipología Textual: textos literarios 

(poemas, cuentos, historietas) y no 

literarios (Afiches, artículos informativos, 

noticias, etc.)  

• Estructura y elementos tipología textual.  

 

Lunes 26 de 

octubre 

Todo el día 

Historia  

• Características del Descubrimiento de 

América: principales actores – dificultades 

de este proceso – adelantos tecnológicos 

que facilitaron los viajes de exploración. 

 

Martes 27 de 

octubre 

Todo el día 
Matemática  

• Figuras 2D y 3D 

• Líneas paralelas y perpendiculares 



 
 

 

Inglés, Música, Artes, Tecnología 
 

Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de Inglés, Música, Artes y Tecnología 
trabajarán en conjunto, por lo que se pide enviar su trabajo al correo electrónico: 
ingles.olivarcollege@gmail.com.  Es muy importante que realicen esta actividad y la envíen el 05 de junio ya 
que será evaluada por las asignaturas involucradas.  
 
 
ACTIVITY 
 
Estas actividades deben ser escritas en el cuaderno de inglés y 
reportar el trabajo mediante foto o escanear el cuaderno para 
luego enviarlo al correo. No olvidar colocar nombre del estudiante 
y curso.  
 
1. Escuchar la siguiente canción “Wake me up” de Avicii, 

pueden encontrar la canción en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI 

2. Buscar todos los verbos que aparezcan en la canción más su 
significado. 

3. Escribir lo que usted entiende de la canción, NO ES 
TRADUCCIÓN DE LA CANCIÓN, sino que sólo lo que 
entiende con respecto a los verbos, significados, y tiempo 
verbal de la canción. 

4. Responda con respecto a la canción: ¿cómo me siento al 
escuchar la canción? How do I feel with the song? ¿por qué? 
Why? ¿les gusta el ritmo? Do you like the rythm? ¿les gusta 
el cantante? Do you like the Singer? ¿qué música prefieren? 
What kind of music do you prefer? ¿qué grupo o cantante 
escuchan? What kind of group or singer do you listen to? ¿por 
qué? Why? (responder en inglés) 

5. Para finalizar, crea un afiche, puedes realizarlo en tu 
cuaderno o en Power point. Las imágenes pueden ser 
dibujadas o impresas.  
OBSERVA EL EJEMPLO 
Contemplando los siguientes Criterios de Evaluación: 
a) Titulo de la canción.  
b) Nombre Interprete 
c) Emociones que te transmite la canción. 
d) Verbos identificados. 
e) Fragmentos de la canción. 
f) Imagen Relacionada con la canción 

TRABAJO ARTICULADO 
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Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

Hola, espero te encuentres bien junto a tu familia. 

 

Durante este plan remoto, la propuesta es que REFUERCES para la PRUEBA 
FORMATIVA el Tema de “Los Niveles de Organización de los Seres Vivos” 
 
Recuerdas lo  que hemos Aprendido??          nuestro organismo se divide en cinco 
Niveles de Organización: 
 

1° Célula   -   2° Tejido   -   3° Órgano   -   4° Sistema   -   5° Organismo 
 

¡¡Te invito a reforzar ¡¡ Lee comprensivamente la página 62 de tu Texto de Ciencias 

Naturales y responde las preguntas de la Actividad 1 , luego toma una fotografía y 

envía tus respuestas a mi correo: 

ciencias.olivarcolege@gmail.com 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES ASINCRÓNICAS 
 

Miss Adela Ramírez 
HISTORIA 

 
TEMA: 

RESUMEN 
DESCUBRIMIENTO Y 

CONQUISTA DE 
AMÉRICA 

 

CAPSULA DE  

EDUCACIÓN FISICA 

“Pausas Activas y Nuevas 

Tecnologías” 

Mister Nicolas Miranda 
MATEMÁTICA 

 
TEMA: 

REPASO DE FIGURAS 2D Y  
3D – LINEAS PARALELAS  

Y PERPENDICULARES 

Miss Angela Aranda 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 

TEMA:  
EXTRAER IDEAS 
IMPORTANTES 


