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Queridos alumnos y alumnas, esperando se encuentren bien junto a su 

familia, presento a ustedes el Plan Remoto III que corresponde a las fechas 

desde el día martes 28 de Abril al viernes 08 de Mayo.   

LES RECUERDO, SI AÚN TIENEN SUS TEXTOS DE ESTUDIO EN EL COLEGIO 

DEBEN ACERCARSE A ESTE A RETIRARLOS. 

ASÍ TAMBIÉN DEBEN TENER PRESENTE QUE NUESTRO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN ES EL CORREO ELECTRÓNICO 

CIENCIAS.OLIVARCOLLEGE@GMAIL.COM 

a través del cual puedo ayudarte y aclarar tus dudas.  

 Atentamente Miss Adela Ramírez Anabalón 

mailto:CIENCIAS.OLIVARCOLLEGE@GMAIL.COM


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Lectura del mes a Elección 

Mayo  

(Debes elegir un libro que no hayas leído y que sea acorde a tu edad. Puedes visitar 

www.bibliotecadigital.mineduc.cl) 

 

 

Clase N°13 (Martes 
28/04) 

Clase N°14 (Miércoles 29/04) Clase N°15  
(Viernes 01/05) 
Feriado legal 

Clase N°16 (Martes 05/05) 

Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que tú y 
vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 
O.A: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para explorar 
y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la 
redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de 
un tema central, de una manera gráfica y dinámica.  
1. Crear  tríptico, resumiendo el texto leído “ FRIN”.  
2. En una Hoja de Block , cartulina, cuaderno u oficio, divídela en tres partes iguales y  completa con los criterios 
solicitados. 
3. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación.  
4. Recuerda:  La estructura narrativa, consiste en un resumen del libro, identificando ideas principales del inicio,  el 
problema, la solución y el final de la historia leída. 
5. Registra en tu cuaderno:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 13 (Martes 28/04), Clase N°14 (Miércoles 29/04), Clase 
N°16 (Martes 05/05) Trabajo practico lectura complementaria Frin 
6. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com. SI TIENES 
ACCESO A UN COMPUTADOR PUEDES REALIZARLO EN POWER POINT O WORD Y ENVIARLO EN UN ARCHIVO, 
DE LO CONTRARIO ENVIA FOTOGRAFIAS DE TU TRABAJO, PARA SER SUPERVISADO. 
7. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS 

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido 
 Me esmeré en mi trabajo 

8. ANEXAR LINEA DE TIEMPO “MAC, EL MICROBIODESCONOCIDO” DEL MES DE MARZO, PARA SUPERVISAR 
TRABAJO REALIZADO. ENVIAR FOTOGRFIAS AL  CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

 

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase N°17  (Miércoles 06/05) 
 

Clase N°18 (Viernes 09/05) 

Leer viñetas y reconocer en ellas situaciones de la vida 
real. Página 53-54-55 

Indicaciones 
Inicio: En esta clase leeremos algunas viñetas y 
reconoceremos en ellas situaciones de la vida real. 
También conoceremos los nombres de algunos 
artistas gráficos. 
Desarrollo: 
1. ¿Te gusta leer historietas? ¿Por qué?  
2. ¿Qué revistas cómicas han sido tus preferidas? 3 
Te invitamos a leer tres historietas.  
4 Lee con fluidez y respetando los signos de 
puntuación.  
5 Lee una de las historietas a un familiar.  
6 Lee y responde las actividades del recuadro 
amarillo de la página 53.  
7 Piensa y responde la siguiente pregunta que se 
encuentra en la página 55 de tu texto escolar: º 
¿Crees que tener buen sentido del humor ayuda en tu 
autoestima? ¿Por qué? Si no comprendes el 
significado de la palabra autoestima, pregunta a un 
familiar.  
8 Lee el cómic “Tengo perro” de la página 54 del texto 
escolar y realiza las actividades 1 y 2 que se 
presentan a continuación del texto. 1 1 1 1  
Cierre: Pregunta a un familiar si recuerda algún cómic 
que haya leído y comenten. El nombre del cómic es:  
 
 

Leer “María la dura en: no quiero ser Ninja”. Ampliar 

vocabulario.  Página 56-64 

Indicaciones 
Inicio: En esta clase leeremos un fragmento de una novela 
titulado “María la dura en: no quiero ser ninja”. También 
ampliaremos el vocabulario. 
Desarrollo: 
1.¿De qué crees que se trata este texto? ¿Por qué crees 
eso?  
2 ¿Cómo te imaginas a María? ¿Qué crees que sucederá en 
la historia?  
3 Antes de leer el fragmento, leeremos las claves del 
contexto de la página 56 para entender quién es María.  
4 Ahora te invitamos a leer “María la dura: no quiero ser 
ninja”.  
5 Lee con fluidez y respetando los signos de puntuación 
para comprender mejor el texto. No olvides leer los 
recuadros que aparecen al lado de las páginas ya que 
contienen información que ayuda a entender el texto.  
6 Este fragmento es extenso, por lo tanto, lo leeremos en 
varias sesiones.  
7 La historia se presenta con imágenes que permiten 
observar las diferentes expresiones de los personajes.  
8 Después de leer, ¿se trataba de lo que tú pensabas? ¿Por 
qué? ¿Qué te llamó más la atención del texto? 9 Realiza las 
actividades 1, 2 y 3 de la página 64 de tu texto escolar 
Cierre: Lee la siguiente oración:  
1 Mis papás quieren que me convierta en una ninja.  
 ¿Qué significa la palabra ninja? 

Observación: Completar en el cuaderno de la siguiente manera 
Clase N°_______ 
Titulo de lectura: 
Subtitulo: 
Desarrollo interrogantes, con número de páginas trabajadas 
 
 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  lenguaje.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE 
TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 



 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

FRIN 

Subsector: Lenguaje y Comunicación 

Nivel: NB3 Quinto Básico 

Situación de Aprendizaje: Tríptico   

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 

explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la redundancia 

y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una 

manera gráfica y dinámica.  

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Presenta Portada   

Presenta descripción Personaje Principal   

Presenta descripción personaje a elección  

Presenta estructura narrativa: inicio  

Presenta estructura narrativa:  desarrollo  

Presenta estructura narrativa:  desenlace  

Presenta acontecimientos relevantes  

Presenta opinión del libro  

Argumentos relacionados con el libro  

Presenta análisis: ejemplifica  valores, antivalores  

Redacción y Ortografía correcta  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 
 

 



CIENCIAS NATURALES 
 

PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

Estimada Familia, en este proceso que hemos debido llevar a cabo de manera inesperado y sin la experiencia previa, les extiendo mi 

apoyo y ánimo para seguir afrontando de la mejor manera posible esta situación que vivimos a nivel mundial.  La tranquilidad y 

confianza que ustedes puedan proyectar a sus hijos e hijas será vital para que ellos se sientan seguros y con esperanza de un tiempo 

mejor; así también la paciencia en el ámbito académico, que ha cambiado su escenario tradicional y hoy se vive en el hogar, donde 

probablemente algunos de ustedes deben tener que dividir su tiempo en labores propias de su trabajo y sus hijos e hijas. No se 

angustien, cada actividad que se propone, tendrá una retroalimentación o refuerzo cuando podamos volver al colegio, lo que deben 

tener presente es el no dejar de enseñar a sus niños principalmente con el ejemplo y un diálogo fluido que les permita ir 

desarrollándose a partir de sus experiencias en el día a día, relacionándola con los distintos contenidos. 

Lo que se propondrá a realizar durante este nuevo Trabajo Remoto III, es el avanzar en este conocimiento de aquello que vivimos 

diariamente, así que por supuesto puede extrapolar los conocimientos propuestos en las páginas del texto que les entregaré, a 

ejercicios cotidianos y que pueden complementar en las actividades diarias. 

 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS PUEDES ESCRIBIRME A: ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

Semana  27 al 30 de Abril 

CLASE N°1 CLASE N°2 

OBJETIVO: valorar nuestro recurso natural del agua y aprender 

a cuidarlo. 

DESARROLLO:  trabaja en las páginas 40 y 41 del texto donde 

observarás diferentes situaciones en las que se ejemplifica como 

podemos cuidar el agua y evaluar que puedes hacer tú desde tu 

hogar para ayudar aún más. 

 

 

OBJETIVO: investigar sobre las acciones humanas que 

contaminan el agua. 

DESARROLLO:  a partir de la página 42 de tu texto, realiza una 

investigación (datos que debes escribir en tu cuaderno de 

ciencias, señalando el titulo y página donde estas trabajando), 

respondiendo a las preguntas que ahí aparezcen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


Semana  04 al 08 de Mayo 

CLASE N°1 CLASE N°2 

OBJETIVO: analizar el impacto de la ciencia en nuestra 

sociedad 

DESARROLLO:  realiza una lectura de los textos de las páginas 

48 y 49 del texto y responde a las preguntas que aparecen al final 

de estos. Recuerda que puedes subrayar o destacar lo que 

consideres más importante para extraer las días principales  y los 

datos relevantes que te ayudaran a responder posteriormente. En 

estas actividades se propone trabajar con un compañero, dadas 

las circunstancias, no dudes en pedir ayuda a alguien en tu hogar 

que pueda ayudarte a complementar el trabajo. 

OBJETIVO:   

DESARROLLO:   así como se muestra en las páginas 50 y 51 de 

tu texto, donde hay un mapa conceptual que resume la 

información vista hasta este momento, realiza tú uno similar, 

puedes ayudarte de la orientación de la página 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 
 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en tu 

casa los contenidos de la unidad I “Números”. 

Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar poder reencontrarnos pronto, recuerda que siempre 

se puede ser mejor Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar, por eso, No dejes que lo 

que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. 

 

Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales tratremos de responder lo 

mas prontamente posible. 

Semana del 28 de abril al 30 de abril. 

Una vez desarrolladas la actividad anterior, deberás desarrollar las páginas 44 a la  47 de tu texto, para que puedas trabajar con los 

grandes números. Y sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en la página 16 y 17. 

Una vez finalizadas las actividades desarrolla la página 48 de tu texto de estudio de manera de reforzar, afianzar y reconocer los 

contenidos vistos. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 49 a la 57 de tu texto, para que puedas trabajar con los grandes números. Y para 

reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 18 a la 20. 

Semana del 04 de mayo al 08 de mayo. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 58 a la  60 de tu texto, para que trabajes con el valor posicional. Y sigue practicando 

en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 21 a la 22. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 61 a la 62 de tu texto, para que puedas comparar números hasta 1.000.000.000. Y 

para reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 22 a la 23. 

 

 

 

 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 5° básico  

   

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 2“kids can cook ” enfocado en 
comida 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Practicar el vocabulario (partes del cuerpo) que aparecen en su libro  

(unit 2 kids can cook), en compañía de un adulto preguntar por 

comida  y decirle ¿Cómo se dice esto en inglés?  
Puede apoyarse de la página ( 24 y 25 del libro) para ver imágenes del vocabulario  
 

2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 2  

(desde la página 14 a la página 17) 

 

a. Pag. 14 act 1 escriba el nombre en el dibujo correcto (apoyo 

libro pag 24-25) 

b. Pag. 15 act 3 lea el texto y escriba la lista de compra( apoyo 

libro pag 26) 

c. Pag. 15 act 4 mire el refrigerador ordene las oraciones y marque 

verdadero o falso  ( apoyo libro pag 26) 
 
 



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 

 
PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

Semana  27 al 30 de Abril 

CLASE N°1 y 2 

OBJETIVO: conocer los recursos naturales de nuestro país. 

DESARROLLO:  durante estas dos clases deberás dibujar (a mano alzada o copiando) un mapa de Chile, en una hoja de oficio.  

En este mapa con ayuda de tu atlas o el texto ubica los principales recursos naturales de nuesto país. A continuación pégalo en el 

cuaderno. 

 

 

Semana  04 al 08 de Mayo 

CLASE N°1 y 2 

OBJETIVO: conocer los recursos naturales de Chile. 

DESARROLLO:  para conocer en detalle los recursos naturales que tiene nuestro país, desarrolla en tu 

cuaderno, paso a paso las actividades que se proponen entre las páginas 28 y 35. (recuerda que solo 

desbes realizar el desarrollo, es decir , señalar en tu cuaderno la página donde están las preguntas y el 

número de estas, no debes escribirlas nuevamente) 

 

 

 



ED. TECNOLOGICA Y 

EDUCACIÓN MUSICAL 
Proyecto Constructores del Sonido 

Este proyecto contempla las clases de Ed. Tecnológica y Ed. Musical 

Clases miércoles 06 y 13 de mayo 

Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que tú y 

vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 

 

O.A: Crear  instrumento  y lenguaje musical, comprendiendo la  importancia del reciclaje   

Un proyecto es un   escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a 

cabo esa idea. 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la 

vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se 

transforman de nuevo en nuevos materiales. 

Este proyecto busca la cultura del reciclaje como una herramienta para el desarrollo de la creatividad 

expresada en el uso que cada persona le atribuye al material reciclado, reconociendo la importancia que tiene 

el medio ambiente  y el sentido de pertenencia con la preservación del entorno. 

Desde los primeros momentos de nuestra vida, abrimos los oídos y recibimos gran cantidad de información 

sonora: todo nuestro cuerpo se convierte en un maravilloso receptor de cualquier manifestación sonora. Así, el 

sonido pasa a ser compañero inseparable de nuestra realidad diaria. 

Pero, ¿por qué no convertirnos también en “constructores, emisores de sonidos”? 

En la educación musical, podemos construir instrumentos musicales con materiales de desecho. Inténtalo 

seguro que la experiencia será muy gratificante. 

 



Actividad 

1. Leer introducción 
2. Imprimir y pegar en el cuaderno de tecnología. De no tener acceso a impresión leer y escribir en tu 

cuaderno las ideas relevantes. 
3. Realiza en tu cuaderno de tecnología  el proyecto escrito 
4. Guíate por el ejemplo. 
5.  Crear el instrumento ( en clases de tecnología y música) 
6. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com. 

ENVIA UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO TERMINADO, PARA SER SUPERVISADO. 
7.  Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios 
 Me esmeré en mi trabajo  

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 
NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER 
TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 
 

Proyecto  CONSTRUCTORES DEL SONIDO 

Objetivo del proyecto: Crear un instrumento musical con materiales de desecho. 

Fundamentación: (explicar importancia del reciclaje) 

Recursos tecnológicos:(materiales, herramientas, etc que se utilizaran) 

Procedimiento: describir paso a paso como elaboraras el instrumento musical (Mínimo 5 acciones) 

Dibujo del instrumento musical terminado. (anexar función, dos características del instrumento 

seleccionado y especificar a que familia musical pertenecen: viento, percusión o cuerda) 

Pagina N° 1 Pagina N°2 Pagina N°3 Pagina N° 4 

Membrete 
Nombre proyecto 
Imagen de instrumento 
Datos alumnos 

Objetivo del proyecto 
 Fundamentación  
 

Recursos tecnológicos 
Procedimiento de  elaboración 

Dibujo, función y 
Características 

 
Olivar College 
  
CONSTRUCTORES DEL 

SONIDO 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Asignatura: 
Curso:  
 

CONSTRUCTORES DEL 
SONIDO 

 

El objetivo de este proyecto 
es……….. 
 
Debemos tomar conciencia 
que el reciclaje ……. 
 

CONSTRUCTORES DEL 
SONIDO 

  
Recursos tecnológicos 

 una caja de cartón pequeña  
 4 gomas elásticas;  
 2 clips…. 
 
PROCEDIMIENTO 
ELABORACION 
 
1. Dibujar un círculo en la caja de 
cartón y recortarlo 

2. Con el círculo que recortado 
haremos lo siguiente: cortar por la 
mitad y dividir en cuatro partes 
iguales… ¡A tocar! 

 

CONSTRUCTORES DEL 
SONIDO 

 
 
La guitarra instrumento 
musical de cuerda con un 

agujero acústico en el 
centro de la tapa (boca)— y seis 

cuerdas. 

 

 



PAUTA DE EVALUACION 

POYECTO CONSTRUCTORES DEL SONIDO 

 

Subsector: Artes Musicales/ Tecnología  

Nivel: NB3 Quinto Básico 

Situación de Aprendizaje: obra abstracta   

Objetivo de Aprendizaje: Crear una obra artística Abstracta, utilizando colores primarios. 

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

Proyecto  e instrumento musical 
Sigue formato  

Presenta portada  

Presenta objetivo   

Presenta fundamentación   

Presenta recursos tecnológicos  

Presenta procedimiento de elaboración   

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden  y limpieza  

Presenta peso visual  

Utiliza materiales reciclados  

El instrumento suena adecuadamente  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 

 

 



 ARTES VISUALES 

 
Clase Viernes  01 mayo y 08 mayo 

 
Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que tú y 

vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 

 
Clase Viernes 08 de mayo 
O.A. Crear una obra artística Abstracta, utilizando colores primarios. 
 
Actividad:  

1. Vinculación clase anterior 
2. El dibujo  abstracto realizado con  figuras geométricas, en una hoja de block u 

oficio. En donde podías mezclar distintas figuras geométricas o seleccionar solo 
una.  

3. Debías realizar un margen en la hoja 
4. Pinta con témpera, acrílico, acuarela o lápices de colores la obra creada. 

Utilizando SOLO COLORES PRIMARIOS (rojo, amarillo, azul) 
5. Remarca los contornos con plumón negro, cuando la obra se seque. 
6. Guíate por el ejemplo. 
7. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com. 

ENVIA UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO TERMINADO, PARA SER SUPERVISADO. 
8.  Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios 
 Me esmeré en mi trabajo  

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 
NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER 
TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Viernes 01 de mayo FERIADO LEGAL DIA DEL TRABAJO 



PAUTA DE EVALUACION OBRA ABSTRACTA COLORES PRIMARIOS  

 

Subsector: Artes Visuales  

Nivel: NB3 Quinto Básico 

Situación de Aprendizaje: obra abstracta   

Objetivo de Aprendizaje: Crear una obra artística Abstracta, utilizando colores primarios. 

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO y DESARROLLO 

Sigue formato  

Presenta trabajo limpio   

Integra figuras geométricas,  abstractas o mixtas  

Utiliza colores solicitados (primarios)  

Incluye margen   

Marca contornos con plumón, lapiza pasta o grafito  

Técnica de pintado adecuada  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la imagen en el espacio)  

Concluye obra abstracta con criterios solicitados  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 

 

 
 

 



ED. FÍSICA 

  

 

 

 Objetivo de Aprendizaje:  Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.  
 

1) Ejecutar circuito de entrenamiento cumpliendo la ejecución completa, respetando principios del entrenamiento de 

progresividad. 

 

Actividad Repeticiones Series 
(cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada 

serie) 

Saltar la Cuerda 15 3 30 segundos 

Salto largo a pies juntos 10 3 30 segundos 

Core (plancha abdominal) 20 seg. 3 30 segundos 

Squad (sentadilla) 10 3 30 segundos 

Salto alternado de un escalón 25 3 30 segundos 

Skipping en el lugar (levantar las rodillas, 
como trotando) 

20 seg. 3 30 segundos 

 
Pauta de Evaluación formativa 
En la siguiente ´planilla registra si completaste cada uno de las actividades planteadas, cada logrado equivale a 1 punto y cada 
no logrado a 0 puntos. 
Si completas el circuito felicitades obtienes la nota máxima (formativa) 

Actividad Logrado No logrado 

Salto cuerda 1ra serie   

Salto cuerda 2da serie   

Salto cuerda 3ra serie   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Core 1ra serie   

Core 2da serie   

Core 3ra serie   

Squad 1ra serie   

Squad 2da serie   

Squad 3ra serie   

Salto alternado 1ra serie   

Salto alternado 2da serie   

Salto alternado 3ra serie   

Skiiping en el lugar 1ra serie   

Skiiping en el lugar 2da serie   

Skiiping en el lugar 3ra serie   

 

Puntos Nivel 

18 puntos Excelente 

16 y 17 puntos Bueno 

15 Regular 

14 y 13 Debemos mejorar 

12 o menos Debemos Mejorar mucho 

 Mantén registro de tu logro en esta planilla que puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, o 

también, escribirla y registrar tu avance 

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca 

será la mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la 

normalidad, los extrañamos mucho ;) 



RELIGIÓN 
 

Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Madre, te invito a que le hagas a tu mamá, como regalo,  

un pequeño Diploma, destacando las cualidades que la destacan y los cuidados que ella te brinda. Es tiempo de valorar la figura 

materna, que mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y acompaña.  

Cuando volvamos a clases, le pides prestado el Diploma para que yo pueda evaluarlo. 

Te dejo un ejempLo, lo demás queda a tu creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ORIENTACIÓN 
 

Ahora ha sido tiempo de compartir en familia,  y que mejor que recordar juntos los buenos momentos, para esto te propongo elaborar 

una línea de tiempo en el que resumen los momentos más importantes y significativos que han vivido hasta hoy, a nivel personal y 

familiar, y la presentan al resto de su curso cuando podamos vernos nuevamente. Cariños y que todo las  familias se encuentren muy 

bien. 


