
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 
Curso: QUINTO AÑO B    SEMANA DEL 27 DE ABRIL 

PROFESOR JEFE CESAR CUBILLOS.             DELEGADO: SEÑORA IRIS HIDALGO 998637210 

Correo Electrónico: cesarcubillosnavarro@gmail.com 
ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

Analizar aspectos relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su comprensión:  
- interpretando el lenguaje   
figurado presente en el texto 

27 de abril. 
1- Observar video que retroalimentará lo aprendido y explicará el 
contenido a trabajar durante la nueva semana. 
2- Realizar ficha 1, 2 y 3 
29 de abril 
1- Repasar conceptos (lenguaje figurado - literal) 
2- Realizar ficha 4, 5, 6,  
3- Para finalizar y evaluar de manera formativa lo trabajado contesta 
la ficha 7 

Video 
Fichas 

Matemática 

OA 5: Realizar cálculos que involucren las 
cuatro operaciones, aplicando las reglas 
relativas a paréntesis y la prevalencia de 
la multiplicación y la división por sobre la 
adición y la sustracción cuando 
corresponda 

ACTIVIDAD LUNES 27 DE ABRIL: 
Reforzar contenidos guía online 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqizh5NYY7KX4NmFDV
u7VzTCNnlt4ckRkMvApZowZMr1Zv6A/viewform 
ACTIVIDAD MIERCOLES 29 DE ABRIL: 
Desarrollar guía online 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
pBP40YNbXvE4dHDv513Ndt92FYFWhCW5fmU72LPTOOEyYA/viewfor
m 
Se debe copiar el enlace y pegarlo en la barra de direcciones. 
Además se debe registrar el correo del apoderado o alumno/a y no el 
del profesor. 
 

Guía online 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqizh5NYY7KX4NmFDVu7VzTCNnlt4ckRkMvApZowZMr1Zv6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqizh5NYY7KX4NmFDVu7VzTCNnlt4ckRkMvApZowZMr1Zv6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pBP40YNbXvE4dHDv513Ndt92FYFWhCW5fmU72LPTOOEyYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pBP40YNbXvE4dHDv513Ndt92FYFWhCW5fmU72LPTOOEyYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pBP40YNbXvE4dHDv513Ndt92FYFWhCW5fmU72LPTOOEyYA/viewform


 

Historia y Geografía 

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 

28 de abril  
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. 
 
30 de abril 
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. 
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? 

Video youtube: 
Participación Cívica | Serie 
sobre educación cívica 
https://www.youtube.com
/watch?v=TZa0sRLsaRo 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Texto del estudiante 
 

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


 

MUSICA 

OA 3 
Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas, 
poniendo énfasis en:  
› tradición escrita (docta)  
OA 4 
Tocar instrumentos de percusión, 
melódicos (metalófono, flauta dulce u 
otros)  
OA 7 
Habilidad: 
x Percepción y discriminación auditiva 
x Desarrollo de la creatividad 
x Desarrollo de la memoria auditiva y 

musical 
Ejercitación vocal e instrumental 

Actividad I (27/04) 
1. Buscar en internet melodía sencilla a tocar en metalófono. 
2. Imprimirla o escribirla en su cuaderno. (título y partitura.)  
3. Practicar en metalófono la melodía que encontraste.   

 
 
 

Actividad 2  (29/04) 
Con la melodía que buscaste en internet practicar en tu 
metalófono esta 

Internet. 
Melodía escrita o 
impresa 

CIENCIAS 

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. 
 

28-04  
Entrega de ficha de trabajo; retroalimentación de contenidos 
anteriores. Nuevo contenido Las grandes porciones de agua; sus 
factores. Entrega de solucionario. Lectura de páginas texto guía. 
30-04  
Desarrollo de Ficha e trabajo; de refuerzo, profundización  y análisis 
de datos, referentes a la Hidrósfera. 
 

Ficha de trabajo, lápices de 
colores. 
Texto guía. 
 
 
 
 
Ficha de trabajo a 
desarrolla. 
 



 

INGLES 

 
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.  

 
 

Item 1: Leen las preguntas y responden según 
corresponda. 
Item 2: Miran las imágenes, escuchan y cantan  
Item 3: Escuchan y reconocen a que imagen 
corresponde. 

Inglés 5º básico. 
Student´s Book (Page 
12 and 13) 
Audios 4 and 5 
Archivos disponibles 
en el sitio 
https://bit.ly/2Vt0KBS 
(Dropbox) 
 

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.  

 

Estudiantes completan la actividad según lo solicitado 
en Item 1 (lee y escribe según corresponde) 
Item 2 lee y encierra en un circulo según corresponde: 
Verdadero o Falso. 

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

https://bit.ly/2Vt0KBS
https://bit.ly/2Vt0KBS


 

 

Ed. Física 

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

Actividad 1: 
Video 1. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video y completar la 
tabla adjunta: 

x Ejercicios logrado o no logrado. 
x Cantidad de descanso en los ejercicios. 
x Realizar retroalimentación de la actividad. (media plana) 

Actividad 2: 
Video 2. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video y completar la 
tabla adjunta: 

x Ejercicios logrado o no logrado. 
x Cantidad de descanso en los ejercicios. 
x Realizar retroalimentación de la actividad (media plana) 

 

Internet 
Cuaderno educación física 
o arte 

 

 

 

 

 



 
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” 
La 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 bellos 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.co 

 
 

 

 

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 

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

x salinidad Alta, mayor concentración 
de sales minerales. 

x Flora  

x Fauna  

x profundidad  

x temperatura  

x presión  

x luminosidad  

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

x salinidad  

x Flora  

x Fauna  

x profundidad  

x temperatura  Agradable para bañarnos y jugar 
en él. 

x presión  

x luminosidad  

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.co
DIRECCION

DIRECCION
Completa en el cuadro con tus palabras lo que has aprendido



 
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. 
x salinidad Alta, mayor concentración de sales minerales. 
x Flora Abundante y variante según la zona. 
x Fauna Variada, existen especies de distintos tamaños que 

ayudan a cumplir las cadenas alimentarias. 
x profundidad Muy profunda, existen hasta fosas marinas, en 

donde no podemos conocer su profundidad. 
x temperatura En cuanto más nos adentramos en la 

profundidad del océano más baja es la 
temperatura. 

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

x salinidad Muy baja 

x Flora Variada y no es abundante 

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

x profundidad Baja, muy poquita 

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

x presión baja 

x 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? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
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 

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 



 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Depto. De Educación Física. 

Profesores: Pablo Díaz Contreras 
Mail: diaz1988c@gmail.com 

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 realizaran 2 rutinas de ejercicios: 

x Videos 1 y 2: Calentamiento y trabajo principal. 
x Video 3: Elongación final. 
x Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana) 

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

¾ Descripción y tiempos de link audiovisual.  
x Se muestran 8 ejercicios. 
x Explicación de los  ejercicios, minuto 00:50 hasta 02:10. 
x Calentamiento, 2:15 hasta 4:15, Realizar al inicio. 
x Trabajo principal, minuto 05:15 hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 
¾ Descripción de la actividad: 
x Calentamiento, solo al principio de la actividad. 
x 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) 
x Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el trabajo principal. 
x Video 3 elongaciones, https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  (este video no 

se debe completar en el cuadro). 
x 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diaz1988c@gmail.com
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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: 

¾ Descripción y tiempos de link audiovisual: 
x Se muestran 8 ejercicios. 
x Explicación de los  ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:05. 
x Calentamiento, 2:10 hasta 4:20. Realizar al inicio. 
x Trabajo principal, 05:15 segundos hasta final del video. (Realizar 3 veces)  
¾ Descripción de la actividad: 
x Calentamiento, solo al principio de la actividad. 
x 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). 
x Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el Trabajo principal. 
x Video 3 elongación https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c (este video no se 

debe adjuntar en el cuadro). 
x 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=xudx2gRxj_E
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


 
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        

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. 
 

9 Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha 
correspondiente. 

6 puntos 

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

9 Completa los 6 cuadros correspondientes. (2 puntos cada cuadro) 12 puntos 
9 Realiza reflexión en torno a la actividad 1 y actividad 2 físicas realizadas 

(5 puntos cada reflexión) 
10 puntos 

9 Total puntaje. 30 puntos 
En este trabajo NO se evaluara 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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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° B 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. 
 



 
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 

Se te 
pegaron las 
sabanas hoy. 

Ejemplo: 

 Me siento muy mal. 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

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.  

 

 

Espero te 
guste, me 

costó un ojo 
de la cara. 

Ese arquero tiene 
manos de 

mantequilla. 



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

1- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3- ________________________________________________________ 

Explicación: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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. 



 

Lenguaje Figurado 
Dibuja una historieta utilizando lenguaje figurado en los diálogos.  

  

  

 

 



 
 

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 

 

 

 

 

  
 


