
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 

Curso: QUINTO AÑO B    SEMANA DEL 18 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 
(18-05-2020) 

Analizar aspectos 
relevantes de 
narraciones leídas para 
profundizar su 
comprensión. 
 
 

Determinar las consecuencias de hechos y acciones. 
Trabajo en texto del estudiante 
1- Leer texto “María la dura” páginas: 58 hasta 63 
2- Realizar la actividad “Aplico” de la página 67 en tu cuaderno. 
(Recuerda que antes de contestar debes colocar en tu cuaderno: Fecha- 
Objetivo: Determinar las consecuencias de hechos y acciones – Título del 
texto: María la dura) 
Las preguntas que debes responder son: 
a. Nombra tres acciones principales que realizó María durante el relato. 
Luego, explica qué consecuencias tuvieron esas acciones para el personaje. 
Guíate por el esquema de la página 66. 
b. Elabora una línea de tiempo para ordenar cronológicamente los hechos o 
las acciones del relato mencionadas en la pregunta anterior. Considera sus 
consecuencias. 
c. ¿Qué consecuencias tuvo para María el que sus padres hayan visitado a 
la sicóloga? Fundamenta 

Cuaderno 
Texto del estudiante 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Analizar aspectos 
relevantes de 
narraciones leídas para 
profundizar su 
comprensión. 
 

Evaluaremos lo trabajado hasta ahora, para así tener una referencia de cómo 
vamos.  
1- Ingresa al siguiente enlace y responde.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb_StRfUK9-
CDe4_yCGb9vcxVKdc2LfA8TldvZqA01nhr1Ag/viewform 

Pc - celular 
internet 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Descubrir alguna regla 
que explique una 
sucesión dada y que 
permita hacer 
predicciones. 

Orientaciones generales: 
https://www.youtube.com/watch?v=K-2q78nOkhw&feature=youtu.be 
Introducción al tema de inecuaciones y ecuaciones 
Ver video 
https://youtu.be/y9vDsarVxtg 
https://youtu.be/FKp5QXBOdF8 
 
Desarrollar páginas 254 y 255 Libro del estudiante  
Las actividades podrán desarrollarlas en su cuaderno. Antes deberán anotar 
la página, titulo, preguntas, operaciones y respuestas 

Libro estudiantes 
Recurso audiovisual 
Guías de recepción 
online 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

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

Ver video  
https://youtu.be/Nms0gVS1GgU 
 
Desarrollar páginas 256 ,257, 259 7 260  libro del estudiante  
Las actividades podrán desarrollarlas en su cuaderno. Antes deberán anotar 
la página, titulo, preguntas, operaciones y respuestas. 
Insertar las imágenes de las actividades realizadas en el siguiente ENLACE 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ceXltgXDeWDAXTxRVcPzS
_npmLlym8MWVI86fo7WFS2DFA/viewform 
 

Libro estudiantes 
Recurso audiovisual 
Guías de recepción 
online 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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, 

Título en el cuaderno: “El Norte Grande” 
Esta zona va desde el límite con Perú hasta el Río Copiapó, nos 
encontraremos con paisajes desérticos, áridos y secos, climas con muy 
pocas precipitaciones (lluvia, granizo o nieve) y por lo mismo una escaza 
vegetación. 
 
Actividad: Vamos a trabajar con nuestro libro de Historia. No olvides apoyarte 
y ver los videos que les envío y el video de youtube. 
 

Video youtube: Parte 1 
Norte Grande 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=gkTO_H78u7w 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K-2q78nOkhw&feature=youtu.be
https://youtu.be/y9vDsarVxtg
https://youtu.be/FKp5QXBOdF8
https://youtu.be/Nms0gVS1GgU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ceXltgXDeWDAXTxRVcPzS_npmLlym8MWVI86fo7WFS2DFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ceXltgXDeWDAXTxRVcPzS_npmLlym8MWVI86fo7WFS2DFA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=gkTO_H78u7w
https://www.youtube.com/watch?v=gkTO_H78u7w


 

población y recursos 
naturales, entre otros. 
 

a) Vamos a leer las páginas 14 y 15 del libro de Historia, te recomiendo leer 
junto a algún medio que te ayude a buscar significados por si no comprendes 
alguna palabra. 
b) Vamos a responder las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 15 en tu cuaderno 
(recuerda escribir la pregunta) 
c) Recuerda apoyarte de los videos enviados. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 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. 

 

Inicio de Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Entrega Contenido; mapa conceptual de célula, ¿Sabías qué? Y Teoría 
celular. 
Lectura texto guía: páginas 56 y 57. 
Desarrollo de Diagnóstico en texto guía de  las páginas 58 y 59. 

Guía Contenido nuevo. 
Texto guía. 
Video de la célula 
https://www.youtube.com
/watch?v=Ps54eXe8YHY 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA02: Comprender 
textos orales 
relacionados con temas 
conocidos o de otras 
asignaturas -la escuela, 

✓ Con ayuda de un adulto, rememoran los Daily Routines vistos en 
actividades anteriores. 

✓ Luego de esto, se insta a escuchar el audio N°8 y reconocer de quien se 
habla en el ítem 4, colocando el numero en el nombre correspondiente. 

Student´s Book – Page 
15. 
Audio 7. 



 

animales salvajes, 
partes de la casa y 
muebles, figuras 
geométricas, 
ocupaciones, lugares en 
la ciudad, comida, 
celebraciones y que 
contengan las 
siguientes funciones: 
seguir y dar 
instrucciones; 
presentarse y presentar 
a otros; expresar 
habilidad, sentimientos, 
posesión y cantidades 
hasta el veinte; describir 
animales y objetos en 
un lugar; describir 
acciones que suceden 
al momento de hablar. 

✓ Luego de esto, responden ítem 5, haciéndole las preguntas a algún 
familiar que se encuentre con ellos en casa. 

✓ Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando que han hecho en 
esta actividad, que han aprendido y que les ha parecido la actividad. Se 
sugiere imprimir actividad y archivarla en carpeta de asignatura. 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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

• Realizar corrección de ejercicios y buena postura. 

• Ejecutar ejercicios según la corrección realizada 

Video llamada 
plataforma Colegio 
Nazareth 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
(18-05-2020) 

Reflexionar y valorar 
nuestras propias 
vivencias, a través del 
diálogo y la escucha 
activa entre pares en 
tiempos de crisis 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra actividad, 
nos ponemos en la presencia de Jesùs para que nos de fortaleza  en estos 
tiempos de pandemia y que termine pronto para volvernos a encontrar. 
 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se subirá a la 
plataforma un video de reflexión y contención, espero que lo puedan ver 
todos, ya que es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser responsables 
en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja siempre. 
 

Video en la página web 
del colegio. 
 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2  
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar 
nuestras propias 
vivencias, a través del 
diálogo y la escucha 
activa entre pares en 
tiempos de crisis 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra actividad, 
nos ponemos en la presencia de Jesùs para que nos de fortaleza  en estos 
tiempos de pandemia y que termine pronto para volvernos a encontrar. 
 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se subirá a la 
plataforma un video de reflexión y contención, espero que lo puedan ver 
todos, ya que es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser responsables 
en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja siempre. 
 

Video en la página web 
del colegio. 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3  
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Muy buenos días mis lindas y lindos, está es una semana cortita y han realizado un excelente trabajo 
en la primera Unidad de Ciencias. 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: 19-05-2020 
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, desde la célula hasta la totalidad del organismo. 
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 estudiamos las diferencias de las masas de agua, conociendo sus factores y 
realizaste un análisis de datos. 
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)  

 
¿Sabías que? 

Nuestro cuerpo es un todo muy bien organizado, perfecto, único e irrepetible, capaz de formar 

nuestro cuerpo desde una partícula muy pequeñita con vida llamada célula. 

 

 
 

La 
célula

Existen 
dos tipos 
de células

Célula 
animal

Célula 
vegetal

Toda 
célula 

poseen

El núcle: que 
contiene el 
material genético 
llamado ADN. El 
nucleo regula 
todas las 
actividades al 
interior de la 
célula.

El citoplasma: que 
es una sustancia 
semiliquida que se 
encuentra al 
interior de la 
célula. Aquí se 
llevan a cabo todas  
funciones que 
mantienen viva a la 
célula.

Membrana 
plasmática en la 
célula animal y Pared 
celular en la célula 
vegetal. es es el límite 
del interior con el 
exterior de la célula, 
regula todo lo que 
entra y lo que sale de 
la célula.



 

¿Sabías que? 
Este caballero de la imagen se llama Robert Hooke, él fue  el primero en descubrir y 
estudiar la célula vegetal. En el año 1.665 él publicó un libro llamado Micrographia, 
donde describió sus observaciones  realizadas a un trozo de corcho, en donde 
descubrió que estaba formado por pequeñas celdas a las que llamo células. 
 
Con el correr de los años, ya en el siglo XIX (siglo 19) se establecieron los principales 

postulados de la “Teoría Celular” la cual establece lo siguiente: 
1.- La célula es la Unidad estructural de todo ser vivo. Esto significa que todos los seres vivos; 
plantas, animales y seres humanos, estamos formados por células. 
2.- La célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Lo que significa que los seres vivos son capaces 
de realizar y compartir las actividades que realiza otro organismo vivo; alimentarse, reproducirse, 
desarrollarse, entre otras. 
3.- Toda célula proviene de otra célula. 
 
Ahora que sabes acerca de la célula y su descubridor podremos iniciar el contenido que vamos a 
trabajar durante esta Unidad II. Que abarca desde lo más pequeñito de nuestro organismo, la célula, 
pasando por los tejidos, órganos, sistemas o aparatos hasta llegar a los seres vivos. 
Actividad 1: Te invito a leer, sólo leer, las páginas 56 y 57 de tu texto guía. 
Actividad 2: Desarrollar en el texto guía las páginas 58 y 59. 
 
Cierre: Hoy conocimos un poquito de la célula, durante el transcurso de la unidad iremos integrando 
otros concepto que son muy importantes para el conocimiento de nuestro organismo y el de todos 
los seres vivos. Ojalá puedas ver el video que te recomiendo a continuación. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 
Hoy no envíe solucionario, ya que las páginas 58 y 59 son actividades Diagnósticas, que me permiten 
conocer cuánto sabes acerca de este contenido.  
 
¡Les envió un ciber abrazo! Nos encontramos la próxima semana, espero regaloneen mucho en 
familia este fin de semana largo! 

 
 

 

 
 


