
 

 

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

Curso: 5° B 

Junto con saludarlos y esperando que estén bien junto a sus seres queridos. Se presenta a 

continuación los avances de los contenidos tratados. Si bien este periodo ha sido complicado 

para todos. Es esencial ir trabajando en conjunto con ustedes, mejorando las acciones en este 

periodo de emergencia sanitaria y lograr alcanzar todos y de la mejor forma los aprendizajes, sin 

arriesgar la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. 

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? 

Hasta ahora hemos trabajado el ámbito de lectura, hemos leído y analizados textos 

narrativos, para ello hemos disfrutado de la lectura de diversos cuentos, en los cuales 

hemos identificado el punto de vista durante el desarrollo de la narración, para saber si el 

narrador narra en 1°, 2° o 3° persona, también hemos identificado a los personajes y los 

hemos caracterizado física y psicológicamente, así como también hemos identificado el 

ambiente y las costumbres de los textos leídos.  

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener en cuenta que todo lo trabajado apunta a mejorar la comprensión de 

lo leído. 

Finalicen las actividades pendientes y recuerden que a medida que vayan avanzando 

enviar lo realizado para revisarlo y entregarles la retroalimentación de las tareas 

realizadas. 

Tras conocer el sentir de apoderados y especialmente de alumnos(as) la Unidad técnica 

Pedagógica (UTP), me ha autorizado a suspender la lectura del mes de abril, por lo que, 

no tendrán que leer nada en casa durante este mes, la lectura domiciliaria la 

retomaremos en mayo (libro a elección). Para quienes empezaron ya a leer, no se 

desmotiven y continúen su lectura, recuerden que la lectura nos abre las puertas de la 

sabiduría. Con respecto a las tareas del cuaderno caligrafix, también retomaremos en 

mayo. Un abrazo gigante y que estén muy bien. 

 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 

000 millones: identificando el valor posicional de los dígitos; componiendo y 

descomponiendo números naturales en forma concreta, estándar y expandida 

aproximando cantidades; comparando y ordenando números naturales en este ámbito 

numérico; dando ejemplos de estos números naturales en contextos reales. Utilizar 

material concreto para dar significado a las operaciones de multiplicación y división. 

Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación: anexar ceros cuando se 

multiplica por un múltiplo de 10; doblar y dividir por 2 en forma repetida. 

 



 

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que las actividades que se realizaron en este periodo son para fortalecer la comprensión 

conceptual de las operaciones de multiplicación y división. Para lograr y llegar al siguiente 

el cual permitirá demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 

dos dígitos por números naturales de dos dígitos: estimando productos; aplicando 

estrategias de cálculo mental; resolviendo problemas rutinarios. 

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 apenas volvamos a la modalidad de clases 

presenciales. Quienes 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 se envió la actividad de creación de una caja Mackinder como un objeto 

tecnológico para trabajar en la asignatura de Matemática. 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 de práctica y una presentación final.  

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante niños y niñas que tengan 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 has creado un trabajo de arte basado en tus propias ideas y 

observación del entorno artístico demostrando un buen manejo de materiales a elección, 

también has buscado definición de impresionismo. 

 

• ¿Qué es importante tener presente?   

Debes tener presente pedirles a tu mamá o papá sacar una foto una vez realizado el 

trabajo de arte y enviarla a mi correo, yo te responderé con la revisión. Cariño a los 

alumnos y a los padres dar las gracias por la responsabilidad con la asignatura. 

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

En la asignatura comenzamos recordando la diferencia en notas y figuras musicales, 

también describimos los elementos del lenguaje musical, pulso, ritmo y compás 

solamente trabajando el pulso y el ritmo.  

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Tener presente que vamos a ir conociendo otros tipos de música y más elementos del 

lenguaje musical, por lo tanto, para cuando termines las tareas debes informales a tus 

padres para que ellos me envíen por imagen las tareas realizadas al correo, realizando 

esto podre retroalimentar el conocimiento de la música que estas aprendiendo sus 

términos de buena manera y así poder evaluar tu proceso.   

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 el momento has reforzado las conductas y actitudes que se necesitan para 

favorecer la convivencia en clases, confeccionando un afiche y escribiendo un mensaje 

en relación con la empatía, utilizando materiales a elección. 

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente enviar una foto a mi correo del afiche yo te responderé con la 

revisión. Muchas gracias por enviar su trabajo, saludos a los alumnos y alumnas. 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

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

cualidades físicas y Plan de entrenamiento, las cuales hemos identificado, descrito y 

practicado. Las cuales de manera general se han identificado. 

 

• ¿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.   

 


