
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 22 de Mayo 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 
(18-05-2020) 

OA 4 
Analizar aspectos relevantes 
de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: 

- interpretando el lenguaje 
figurado presente en el 
texto. 

- Determinando las 
consecuencias de hechos 
o acciones. 

Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, 
expresar, opinar, 
comprender, escribir. 
 
 

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) 

OA 4 
Analizar aspectos relevantes 
de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: 

- interpretando el lenguaje 
figurado presente en el 
texto. 

Evaluaremos lo trabajado en las últimas clases, para saber de tu 
conocimiento.  

1- Ingresa al link (Evaluación on-line) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNCY7Cddnm7S
_0lNGQXt68OspWQGtiEzcXQo_eUEec_UyRMw/viewform  

- Internet  

- Pc  

- celular 
 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNCY7Cddnm7S_0lNGQXt68OspWQGtiEzcXQo_eUEec_UyRMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNCY7Cddnm7S_0lNGQXt68OspWQGtiEzcXQo_eUEec_UyRMw/viewform


 

- Determinando las 
consecuencias de hechos 
o acciones. 

Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, 
expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

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

 
Día Autorizado 

(Departamento Provincial de Educación) 
-  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

OA 3 
Demostrar que comprenden 
la multiplicación de números 
naturales de dos dígitos. 
-estimando productos 
-aplicando estrategias de 
cálculo mental 
-resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios, 
aplicando el algoritmo. 

1. Activar los conocimientos previos, leyendo comprensivamente la 
guía “La magia de multiplicar” 

2. Después recortar y pegar en el cuaderno de matemática, si no 
puedes imprimir copiar en el cuaderno. 

 

- Cuaderno de matemática 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

OA 3 
Demostrar que comprenden 
la multiplicación de números 
naturales de dos dígitos. 
-estimando productos 
-aplicando estrategias de 
cálculo mental 
-resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios, 
aplicando el algoritmo. 

1. - Ver video link: https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic   
2. -Resolver guía de multiplicaciones  
 

- Internet 
https://www.youtube.com/watch?
v=44yq95Wouic 
- Guía   
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado 

(Departamento Provincial de Educación) 
-  

https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic


 

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, población y 
recursos naturales, entre 
otros. 
 
 

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. 
 
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. 

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

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

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 2020)    

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. 
Habilidad: Seleccionar 
preguntas significativas que 
se puedan investigar. 

1. Inicio de Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Entrega Contenido; mapa conceptual de célula, ¿Sabías qué? Y 
Teoría celular. 

2. Lectura texto guía: páginas 56 y 57. 
3. 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/wat
ch?v=Ps54eXe8YHY  

 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05- 2020)    

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
-  

https://www.youtube.com/watch?v=gkTO_H78u7w
https://www.youtube.com/watch?v=gkTO_H78u7w
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY


 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA 2 
Comprender textos orales 
relacionados con temas 
conocidos o de otras 
asignaturas -la escuela, 
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. 

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

2. 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. 

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

4. 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. 

 

- Student´s Book – Page 15. 
Audio 7. 
 

INGLES 
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. 

Semana del 18 al 20 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús 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. 

- Video en la página web del 
colegio. 

 



 

 

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. 

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. 

Semana del 18 al 20 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús 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) 
-  

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

OA 3 
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 plataforma Colegio 
Nazareth. 

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

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

Observaciones: Esta semana no se envían actividades para los días jueves ni viernes, esto porque el 21 de mayo es feriado legal y el viernes 22 fue 
autorizado por el departamento de educación regional. 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 



 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, seguimos con todas las ganas otra semanita de 
trabajo en equipo, donde lo principal es cuidarnos y ayudarnos entre todos. 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:  
                                        
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo práctico en casa 

 Unidad I: Números naturales, operaciones y patrones. AO 3 Demostrar que comprenden 

la multiplicación de números naturales de dos dígitos. -estimando productos-aplicando 

estrategias de cálculo mental-resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando el 

algoritmo. 

Contenido: Multiplicaciones. 

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

Esta semana seguimos trabajando 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 18 de mayo, cada uno 
obtendrá una nota formativa. 

Queridos padres y alumnos: las actividades del lunes 18, comenzaran leyendo 

comprensivamente la guía “La magia de multiplicar”, después recortar y pegar en el 

cuaderno de matemática, si no puedes imprimir por favor copiar en el cuaderno.  

Miércoles 20, ver video link https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic  y resolver guía 

de multiplicaciones evaluación formativa. 

 

La magia de multiplicar números de 2 cifras por números de 2 cifras 

Vamos a hacer una multiplicación: 528 x 47.  

Para ello tenemos que realizar 3 pasos: 

1er paso: 

C D U 
    5 

5  2  8  x 4 7                                                                                                                                                                    

36 9 6                                                                                                                                                        

 

Vamos a empezar a resolver esta multiplicación: 

Comenzamos a multiplicar el 7 por las unidades (8) = 56 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el 

resultado la primera cifra de la derecha (6). La otra cifra (5) será reserva y la vamos a sumar al 

resultado de multiplicar 7 por las decenas:  

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
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Multiplicamos 7 por las decenas (2) = 14 y le sumamos 5 es =19 tiene dos cifras, tan sólo escribimos 

en el resultado la primera cifra de la derecha (9). La otra cifra (1) será reserva y se la vamos a sumar al 

resultado de multiplicar 7 por las centenas: 

Multiplicamos 7 por las centenas (5) = 35 y le sumamos 1= 36. 

Hemos terminado de multiplicar por el 7 

 

2do paso: 

      C D U                                                                                                                                                                                  

        5  2  8 x 4 7 

    3  6  9  6 

 2 1  1  2  ◆ 

 

  

 

Ahora seguimos multiplicando por 4: pero el resultado lo partimos escribiendo en el lugar que 

ocupa el 4 que es la decena, ponemos un símbolo en la unidad  ◆ 

Multiplicamos el 4 por las unidades (8) = 32 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la 

primera cifra de la derecha (2). La otra cifra (3) será reserva y se la vamos a sumar al resultado de 

multiplicar 4 por las decenas: 

 Multiplicamos 4 por las decenas (2) es = 8 y le sumamos 3 es = 11 tiene dos cifras, tan sólo 

escribimos en el resultado la primera cifra de la derecha (1). La otra cifra (1) será reserva y se la 

vamos a sumar al resultado de multiplicar 4 por las centenas: 

Multiplicamos 4 por las centenas (5) = 20 y le sumamos 1 que es la reserva es = 21. 

Hemos terminado de multiplicar por el 4. 

3er paso:            

        5  2  8 x 4 7 
 +  3  6  9  6 
 2 1  1  2  ◆ 
 2 4  8  1   6 

 

 Sumamos los dos resultados: 

Ya hemos finalizado:    5 2 8 x 4 7 es igual a 2 4 8 1 6 

 

 

 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-9-4.es.jpg
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GUIA DE MULTIPLICACIONES 

I.-Resuelve: (5 pts. c/u) 

a) 6 3 x 2 8 

 

 

 

  

b) 2 6 x 1 6 

 

 

 

 

c) 4 8 x 6 2  

 

 

 

 

d) 5 5 x 1 1 

 

 

 

 

e) 4 2 x 2 4 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

GUÍA    PRÁCTICA   DE EVALUACIÖN FORMATIVA          FECHA INICIO: 20/ 05 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 20/05 

ALUMNO: CURSO: 5 año A               Puntaje: 25 puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 



 

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 conceptos 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! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY

