
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 5° A 

Estimados alumnos y alumnas:  

Esperando que se encuentren bien tanto ustedes como sus familias, les saludo 

afectuosamente y les quiero contar que estas semanas hemos tenido diferentes formas de 

trabajar las cuales que van de la mano con la tecnología y que nos han ayudado bastante a 

nosotros para poder entregar conocimientos a ustedes, pero también deben entender que no 

es lo mismo como estar en la sala de clases en el día a día y también estamos probando 

metodologías y técnicas, siendo algunas más fáciles de realizar algunos que para otros, 

pero se ha visto como se están adaptando (recordar que si tiene algún inconveniente lo 

hagan saber). Por lo ya nombrado anteriormente, les quiero agradecer a ustedes la 

paciencia y a sus padres u apoderados también, porque hay algunos que con esta 

emergencia sanitaria aún están trabajando y han cumplido en gran cabalidad con los 

múltiples trabajos y tareas que se les pide. Ya para despedirme solamente me queda 

felicitarlos y comentarles que en este documento se está dando cuenta de lo que hemos 

trabajado en las diferentes asignaturas hasta partir de vacaciones y como se va a seguir 

realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se despide atentamente, con un abrazo virtual el profesor jefe. 

 

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 
Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 
de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

En esta asignatura se a trabajado los textos narrativos (género literario), cuentos, 

anécdotas, etc. también las características físicas y psicológicas de los personajes, 

tipos de narradores 1°,2°,3° persona, analizar aspectos relevantes de las narraciones 

describiendo ambientes, costumbres representadas en las lecturas, lecturas 

mensuales y para todo esto ir acompañado de caligrafía acorde a los contenidos que 

se van pasando.    

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que cuando termines guías o alguna tarea en la asignatura 

enviar mediante fotografía, pdf, Word o archivo, pedirles a tus padres o algún familiar 

enviar estos por email para poder juntarlos trabajos o tareas de la semana y enviar 

retroalimentación u evaluaciones debidamente informadas, esperando se encuentren 

bien tu y su familia se despide atentamente el profesor. 
 

MATEMÁTICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta el momento hemos estudiado: Las cuatro operatorias básicas, enfocándonos 

en la adición con reserva y sustracción con canje (cuando el minuendo es menor que 



 

el sustraendo). que cada número está compuesto por dígitos y según la posición que 

ocupe en el número tiene un valor determinado a lo que llamamos valor posicional 

(unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de 

millón, decena de millón, centena de millón.), que los números se pueden 

descomponer de forma estándar (representar un número como una adición en la que 

cada sumando corresponde al valor posicional de cada dígito) y de forma expandida 

(representar un número como una adición, en la que cada sumando se descompone 

como un producto entre el dígito y un número que puede ser: 1, 10, 100, 1.000, 

10.000, 100.000, etc., según la posición que ocupe), lectura y escritura de números 

naturales de hasta de 9 dígitos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante avanzar en las actividades a tu ritmo y que, una vez terminadas tus 

actividades, pedir ayuda a algún familiar para enviar por correo tu trabajo para la 

revisión, retroalimentación y calificación según corresponda. Agradezco de todo 

corazón el apoyo y compromiso en la asignatura. Cariños. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?   

Hasta ahora vamos desarrollando la Unidad 1 que tiene el contenido de los Derechos 

Humanos del cual se hizo un desarrollo histórico reconociendo diferentes Derechos a 

través del uso de imágenes, identificando la importancia de la declaración de los 

derechos humanos, clasificándolos en 3 generaciones, luego reconociendo que los 

derechos generan responsabilidades tanto en las personas como en el Estado a 

través de diferentes acciones y leyes que protegen el bienestar de todos.   

• ¿Qué es importante tener presente?  

Es sumamente importante niños y niñas que pongan muchas ganas en su trabajo, 

como profesor sé que es complicado este cambio qué estamos viviendo porque para 

nosotros también es difícil trabajar desde la casa, pero intenta ir desarrollando las 

actividades porque yo las estaré revisando constantemente y respondiendo todas las 

dudas que tengan, un saludo gigante niños y niñas. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta este momento hemos estudiado los términos importantes Hidrósfera, 

componentes de la Hidrósfera, masas de aguas; dulces y masas de aguas saladas, 

distribución del agua en nuestro planeta y el ciclo del agua. 
 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado las fotos de sus maquetas, recuerden hacerlo para su 

retroalimentación y calificación. Les envío un ciber abrazo gigante, muchas gracias 

por su trabajo y compromiso con la asignatura. 
 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado con Normas de la Sala de 

Clases, intereses y algunas emociones, junto con Pronombres personales, 

desarrollando tanto la escritura como la lectura de información relevante relacionada 

con el vocabulario temático. 

 



 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa, será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio a penas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 
 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

En un comienzo recordamos el concepto de objeto tecnológico realizando una breve 

investigación de 4 objetos con su historia y la necesidad por la que se creó. Luego, 

nos adentramos en la unidad 1 recordando los conceptos de software y hardware en 

donde hemos visto algunas de las principales herramientas de PowerPoint 

observando videos y practicando en casa creando una presentación. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante niños y niñas que tengas presente que Tecnología es una asignatura 

importante porque en esta unidad tenemos la finalidad de que aprendan a utilizar 

algunos softwares como Microsoft PowerPoint, Word y Excel y puedan crear ustedes 

mismos todas las presentaciones y archivos de una forma más independiente, si 

puedes, trata de seguir practicando hasta que lo hagas muy bien, un saludo. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos trabajado en la creación de arte expresivo personal, 

basado en la observación. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debemos recordar que las tareas se deben enviar en archivos, puede ser vía correo 

electrónico o vía WhatsApp. Recuerda que el arte es lo que queremos expresar y 

siempre debes usar toda tu hoja y colorearla completa. 
 

MÚSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora relacionamos lo escuchado con sensaciones, emociones o ideas que 

nos transmite la música, además de aprendernos una canción de tradición folclórica. 

También hemos escuchado música de tradición docta, para fortalecer la transmisión 

de emociones, que podemos expresar a través de un baile, un dibujo o collage, 

dejando volar nuestra imaginación. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación al correo de 

la profesora. Que estén muy bien, cariños a los niños. 

 



 

 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos aprendido y estudiado la formación de la Biblia, que se divide en dos partes 

Antiguo y Nuevo Testamento, la cantidad de libros que la compone cada una, los 

nombres de los libros. Clasificación de los géneros literarios de la Biblia, palabras de 

vocabulario y su significado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener presente, que cada actividad sea aprendida por el alumno(a), 

que  pueda ser capaz de aplicar y resolver aquellas tareas que tienen un poco de 

dificultad contando siempre con la ayuda del profesor y de sus padres. 
 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos trabajado la valorización positiva de como nos vemos a uno 

mismo dando cuenta de las fortalezas, habilidades y rasgos que quieras mejorar de 

tu personalidad.    

• ¿Qué es importante tener presente? 

Recuerda que debes tener presente enviar estas actividades realizadas por 

fotografía, pídeles a tus padres que te ayuden enviándolas al correo, cabe destacar 

que esta asignatura es de formación personal, por lo que, las tareas se juntaran por 

mes y serán enviadas con su retroalimentación pertinente, se despide su profesor y 

recuerden cuidarse ustedes y a sus familiares. 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Durante el último periodo hemos trabajado en torno a las Habilidades motrices 

básicas (habilidades locomotrices, no locomotrices y manipulación), cualidades 

físicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) y Plan de entrenamiento, las 

cuales hemos identificado, descrito y practicado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Primero que todo, agradecer el compromiso y dedicación demostrado en los trabajos 

enviados, los cuales contribuyen a un aprendizaje en los alumnos. Frente a esto, 

resulta relevante mantener este compromiso durante el periodo de vacaciones para 

aquellos alumnos que aún no han realizado el envío de sus respectivos trabajos, a fin 

de llevar a cabo una retroalimentación y posterior calificación.   

 


