
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 de Junio 2020)- Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 5° A 

Profesor jefe: Iván Ahumada F.  

Correo 
Electrónico: 

ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 6  
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

Objetivo: Recordar Texto informativo 
1. Observa el video de clase.  
2. Lee el texto informativo: “El rey del disfraz” 
3. Responde las preguntas de la guía n°1 

- Video 

- Guía N°1 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 6  
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

1. Lee el artículo informativo: “La extinción de los 
animales”. 

2. Responder las preguntas y actividades de la 
guía N°2 

  

- Guía N°2 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 6  
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

1. Lee el artículo informativo “La gran isla de 
plástico del Pacífico” que encontraras en tu libro 
de lenguaje desde la página 110 hasta la página 
115. 

2. Responde las preguntas 1 a la 8 en tu cuaderno. 
 
Recuerda escribir en tu cuaderno, la fecha, objetivo, 
título (nombre del artículo) y luego responde, No 
escribas las preguntas, pero no olvides colocar la 
numeración correspondiente. 

- Texto estudiante  

- Cuaderno  

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

Realizar cálculos que involucren las cuatro 
operaciones, aplicando las reglas relativas a 
paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y 
división por sobre la adición y sustracción cuando 
corresponda: -usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma. -aplicando el 
algoritmo de la multiplicación, -resolviendo problemas 
rutinarios. 

1. Leer página 77 del libro de matemática 
2. Copiar el primer recuadro “Aprendo” 
3. Desarrollar ejercicio 6 del “Practico” en tu 

cuaderno de matemática. 
 

- Libro de matemática   

- Cuaderno de matemática 

- Cuaderno de ejercicios 
de matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

Realizar cálculos que involucren las cuatro 
operaciones, aplicando las reglas relativas a 
paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y 
división por sobre la adición y sustracción cuando 
corresponda: -usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma. -aplicando el 
algoritmo de la multiplicación, -resolviendo problemas 
rutinarios. 

1. Copiar de la página 77 del libro de matemática y 
copiamos el segundo recuadro “Aprendo” en tu 
cuaderno de matemática 

2. Copiar de la página 78 el recuadro verde  
3. Desarrollar el ejercicio 8 “Practico” (letras a, b, c y 

d)   en tu cuaderno de matemática. 
 

- Libro de matemática   
- Cuaderno de matemática 
- Cuaderno de ejercicios 

de matemática 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

Realizar cálculos que involucren las cuatro 
operaciones, aplicando las reglas relativas a 
paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y 
división por sobre la adición y sustracción cuando 
corresponda: -usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma. -aplicando el 
algoritmo de la multiplicación, -resolviendo problemas 
rutinarios. 

1.-Desarrollar página 30 del cuaderno de ejercicios 
(libro delgado) y página 28 ejercicio 1, (letras a, b, c y 
d). (Trabajo practico semanal con evaluación 
formativa) 
 

- Libro de matemática   
- Cuaderno de matemática 
- Cuaderno de ejercicios 

de matemática 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

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. 
 

En el cuaderno: “Zona Sur” 
 
Esta semana vamos a conocer y trabajar con la Zona 
Sur de Chile, esta va desde el Río Biobío hasta el 
Golfo del Corcovado, en esta parte de nuestro país 
se presenta un clima templado lluvioso en la costa 
que presenta temperaturas algo más frías que en la 
zona central y precipitaciones (lluvia) durante gran 
parte de año y en la zona de la Cordillera de los 
Andes predomina el clima Frío de altura con bajas 

- YouTube: Parte 4 Zona Sur 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=LOLziVCDUlw 
- Cuaderno  
- Texto de Historia 
 

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


 

temperaturas y gran cantidad de nieve. Esta zona 
presenta muy buenas condiciones para la agricultura, 
ganadería y bosques.  
 
Actividad: 
a) Vamos a ver el video del profesor y el video de 
YouTube que nos ayudan a comprender el contenido. 
b) Ahora vamos a leer y desarrollar las páginas 20 y 
21. 
c) Responder las preguntas 1, 2, 3 y 4 (pág. 19) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

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. 
 

Actividad: seguiremos trabajando con la Zona Sur, 
pero ahora haremos una muestra de imágenes de 
esta zona 
a) Puedes hacer esta actividad imprimiendo las 
imágenes y pegando en el cuaderno o puedes 
dibujar o puedes hacerlo en Word. 
b) 2 imágenes de paisajes de la Zona Sur. 
c) 2 imágenes de ciudades de la Zona Sur. 
d) 2 imágenes de recursos o actividades 
económicas de la Zona Sur. 
e) 2 imágenes de animales y 2 imágenes de 
vegetación de la Zona Sur. 

- Internet 
- Cuaderno 
- Texto de Historia 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 2020) 

OA 2  
Identificar y describir por medio de modelos las 
estructuras básicas del sistema digestivo (boca, 
esófago, estómago, hígado, intestino delgado, 
intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en la 
digestión, la absorción de alimentos y la eliminación 
de desechos. 
Habilidad: Formular explicaciones razonables y 
conclusiones.  
 

   
Actividad experimental: 
1. ¿Cómo funciona el Sistema digestivo? 

Desarrollo de actividad en cuaderno. 

 
- Cuaderno de Ciencias 
- Materiales de tu hogar: 

Papel absorbente (puede 
ser papel higiénico o 
servilleta) 

- Un alimento que tengas y 
te guste (puede ser 
galletas, pedacito de 
fruta, barrita de cereal, 
pan o el que tu prefieras), 

- Espejo pequeño.  



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06- 2020) 

OA 2 Identificar y describir por medio de modelos las 
estructuras básicas del sistema digestivo (boca, 
esófago, estómago, hígado, intestino delgado, 
intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en la 
digestión, la absorción de alimentos y la eliminación 
de desechos. 
 
Habilidad: Formular explicaciones razonables y 
conclusiones.  

Entrega Contenido;  
El sistema Digestivo, sus funciones y procesos. 
1. Lee (sólo lee) páginas 66 y 67. 
2. Actividad completar cuadro resumen de 

procesos del sistema digestivo a través de 
dibujos de órganos. 
 

- Guía Contenido. 
- Cuaderno de Ciencias. 
- Texto Guía. 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA 5 
Leer y comprender textos literarios (cuentos, 
poemas, tiras cómicas) y textos no literarios 
(procedimientos, emails, diálogos, artículos 
informativos, noticias) adaptados y auténticos 
simples, identificando: - Ideas generales e 
información específica asociada a personas, 
objetos, lugares, fechas. - Trama (inicio, desarrollo, 
final), personajes y sus acciones, entorno (tiempo y 
lugar), tema como idea general. - Relaciones de 
causa-efecto y secuencia entre ideas. - Palabras 
clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario 
temático 

1. Estudiantes conocen el vocabulario a ver 
durante la actividad de lectura a través del video 
explicativo, tanto en inglés y español. 

o Ítem 14: Mira el cuento y reconoce los 
personajes.  

o Ítem 15: Leen y Reconocen detalles. 
Luego responden a la pregunta del título 
del cuento 

o Ítem 16: Eligen un título para la historia 
o Ítem 17: Verdadero o falso. 

 
 

- Students book – Pages - 
20-21 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA 1 
Demostrar comprensión de textos orales adaptados 
y auténticos simples, leídos por un adulto o en 
formato audiovisual, como: - Poemas y canciones - 
Cuentos - Diálogos - Exposiciones orales - Artículos 
informativos (descripciones, instrucciones) 

1. Leen y escuchan el relato del ítem 19 
2. Responden a las preguntas del ítem 20. 

- Students book – Page 22 
- Audio 13 



 

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

 

OA 4 
Analizar e interpretar obras de arte y diseño en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u otros.  

1. Observa el video https://youtu.be/LIoqFFQ4pZ4  

2. Responde preguntas en la croquera 

3. Lee biografía de “Claudio Gay”.  

4. Analiza imágenes y responde preguntas en la 
croquera 

- https://youtu.be/LIoqFFQ
4pZ4 

- Croquera 

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

 

OA 4 
Analizar e interpretar obras de arte y diseño en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u otros.  

1. Lee biografía “Mauricio Rugendas” 
2. Observa y describe las escenas de las pinturas. 
3. Responde pregunta en la croquera 

- Guía artes  
- Croquera  

ARTES 
VISUALES 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

 

OA 4 
Analizar e interpretar obras de arte y diseño en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u otros.  

1. Lee biografía de Manuel Antonio Caro, Juan 

Mochi, Pedro Lira.  

2. Observa obras y responde en tu croquera. 

3. Al finalizar la actividad pide a tu mama o papa 

sacar una foto de tus respuestas y enviarla a mi 

correo mcmm_32@hotmail.com o a través de su 

profesor jefe. 

- Guía artes  
- Croquera  

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(09-06-2020) 

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

1. Realizar calentamiento. 
2. Elegir y ejecutar ejercicios. 
3. Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

- Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(11-06-2020) 

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

1. Realizar calentamiento. 
2. Elegir y ejecutar ejercicios. 
3. Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

- Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

https://youtu.be/LIoqFFQ4pZ4
https://youtu.be/LIoqFFQ4pZ4
https://youtu.be/LIoqFFQ4pZ4
mailto:mcmm_32@hotmail.com


 

 

Observaciones:  
 
Lenguaje: Si no puedes imprimir la guía, realiza el trabajo en tu cuaderno, escribe la fecha, objetivo y título de la guía, luego responde. (no es necesario copiar 
las preguntas) 
 
Ed. Física: recuerda que puedes realizar esta actividad el día que quieras y las veces que quieras. 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Inglés: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia previos. 
De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. Saludos 
cordiales. #StaySafe  
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com


 

 

 

El rey del disfraz 

Los pulpos son considerados los 

animales invertebrados con mayor 

inteligencia, ya que tienen un 

sistema nervioso muy desarrollado 

que les permite resolver 

problemas, sortear obstáculos y 

memorizar patrones, todo lo cual 

ha sido comprobado 

científicamente. Los pulpos son 

capaces de aprender observando, 

cosa que queda demostrada al ver al pulpo mimético en acción. Este pulpo se caracteriza 

esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca de 15 especies marinas con gran 

facilidad, modificando su color y cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este 

curioso animal fue descubierto por los científicos en 1998 en las costas de Indonesia y 

ha sido reconocido como la primera especie capaz de asumir las características de 

múltiples animales marinos. Lo más curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar 

exactamente a los depredadores de los animales que lo están acechando. La consistencia 

del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su flexibilidad son de vital importancia para 

realizar exitosamente sus imitaciones, pues le permiten moldear su cuerpo y su forma 

fácilmente. Además, estas características le permiten al pulpo recoger todas sus 

extremidades y, en ocasiones, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse 

Responde: 

1- ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cuáles son sus características?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2- ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3- ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar 

imitaciones? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 4- Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y 

explica por qué. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Nombre: 

Curso: 5° A-B                                                        Fecha: 8 de junio 2020 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios: 

articulo informativo.  

Guía n°1 



 

5- ¿Qué animales imita el pulpo mimético? Indaga y dibújalos o pega una foto de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La extinción de los animales  

Durante millones de años, la extinción de las especies fue un proceso natural, cuyas 

causas en muchos casos se desconocían. Los científicos, según el análisis de fósiles, han 

logrado determinar ciertas épocas, de varias 

decenas o miles de años, en las que 

desaparecieron especies, generalmente de 

forma masiva. Estos registros muestran la 

desaparición de grupos de organismos, 

quedando espacio para que nuevas formas de 

vida u otras ya existentes sobrevivieran, como 

ocurrió con la extinción de los dinosaurios, que 

facilitó el desarrollo, evolución y proliferación 

de los mamíferos. Sin embargo, la aparición del hombre marca un antes y un después en 

lo que se refiere a la extinción de las especies.  

El hombre primitivo debía alimentarse y conseguir abrigo, por lo que utilizó los recursos 

que tenía a su alcance para sobrevivir: la flora y la fauna. Luego, se asentó en 

comunidades alterando los ambientes naturales de diversos organismos e 

interviniéndolos en beneficio propio, sin tomar en cuenta el gradual impacto de sus 

acciones en la subsistencia de muchas especies.  

Lo anterior ocurrió durante los primeros años del poblamiento terrestre. El posterior 

desarrollo de la civilización trajo consecuencias mayores; la Revolución Industrial y una 

serie de otros fenómenos han influido de manera importante en la naturaleza y las 

especies que la habitan.  

En los últimos 500 años, la intervención humana en nuestro planeta ha significado la 

pérdida definitiva de unas 800 especies, cifra que sigue aumentando día a día de manera 

alarmante.  

Adaptado www.icarito.cl 

 

I. Lee y responde:  

1) ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿cuál es su finalidad?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Nombre: 

Curso: 5° A-B                                                    Fecha: 10 de junio 2020 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios: 

articulo informativo.  

Guía n°2 

http://www.icarito.cl/


 

2) ¿Crees tú que con los conocimientos que tenía el hombre primitivo podía imaginarse 

que la extinción de las especies iba a llegar a los niveles actuales? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

3) Actualmente, el ser humano conoce los efectos que su acción produce en el medio 

ambiente. ¿Te parece que hacemos lo suficiente para salvaguardar nuestro planeta 

y sus especies? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

II. Lee y selecciona la respuesta correcta. (enciérrala con un círculo la letra de la 

alternativa que consideres correcta) 

 

4) Mediante el análisis de fósiles, los científicos han logrado determinar: 

a) Por qué desaparecieron algunas especies.  

b) Cuáles fueron las especies que desaparecieron.  

c) Ciertas épocas en las que desaparecieron especies.  

d) En qué condiciones vivieron las especies extinguidas. 

 

5) Del cuarto párrafo se puede inferir que el desarrollo de la humanidad:  

 

 

a) En pocas ocasiones ha traído consecuencias negativas para la naturaleza.  

b) En sus primeros tiempos trajo consecuencias positivas. Luego, negativas.  

c) Ha traído principalmente consecuencias negativas para la naturaleza.   

d) Ha traído principalmente consecuencias positivas para la naturaleza. 

 

6) La extinción de los dinosaurios facilitó: 

a) La subsistencia de una gran diversidad de especies vegetales.  

b) El desarrollo, evolución y proliferación de los mamíferos.  

c) Las investigaciones de los científicos sobre la prehistoria.  

d) El desarrollo, evolución y proliferación de aves y peces. 

 

III. Leer y completar.  

1) De todas las preguntas que respondiste cuales son de información implícita y 

explicita (completa el cuadro con el número de la pregunta)  

 

Información implícita Información explícita  

 

 

 

 

 

En los últimos 500 años, la intervención humana en nuestro planeta ha significado la pérdida definitiva 

de unas 800 especies, cifra que sigue aumentando día a día de manera alarmante.  

 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Muy buen inicio de semana mis niñas y niños ¿Les gustan los experimentos? Espero que sí… 
Fecha de realización: 9-06-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 

Habilidad: Formular explicaciones razonables y conclusiones.  

 OA 2 Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, 
estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en la digestión, la absorción 
de alimentos y la eliminación de desechos. 

1.- Retroalimentación: 
En la actividad anterior realizaste una pequeña investigación de un Sistema de nuestro organismo. 
 
2.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia. 
 

Para comenzar: Sabes tú ¿Cómo funciona el Sistema digestivo?  
 
Para responder a esta pregunta te invito a realizar la siguiente actividad en tu cuaderno. 
Reúne los siguientes materiales de tu hogar: Papel absorbente (puede ser papel higiénico o 
servilleta), un alimento que tengas y te guste (puede ser galletas, pedacito de fruta, barrita de cereal, 
pan o el que tu prefieras), espejo pequeño y tu cuaderno. 
¡¡¡Comenzamos!!! 
Actividad: 
1.- Con ayuda de tu espejo, observa el interior de tu boca. Dibuja lo que observas. 
2.-Toma un trocito del alimento que escogiste, obsérvalo con atención, luego máscalo y observa 
cómo se ve. Antes de tragarla, vuelve a observarla. Dibuja el proceso. (Como se ve entero, mascado 
y antes de tragar) 
3.- Explica con tus palabras el proceso recién observado con el alimento (desde entero hasta antes 
de ser tragado. 
4.- Seca tu lengua con una toalla absorbente, servilleta o papel higiénico. Pon otro trocito del 
alimento escogido sobre tu lengua seca, manteniendo la boca abierta por al menos un minuto. 
Observa este proceso y dibuja. (Recuerda dibujar todos los momentos) 

Responde: 
A.- ¿Qué cambios le suceden al alimento en la boca?  
 
B.- ¿Por qué ocurren estos cambios al alimento?  
 
C.- ¿Cómo se relaciona la presencia de saliva en la lengua con la sensación de sabor y los 
cambios en la textura del alimento?  
 
Cierre: Nosotros a diario realizamos la acción de alimentarnos, pero generalmente no nos 
detenemos a observar y reconocer el proceso que desarrolla nuestro organismo para 
obtener los nutrientes que necesitan nuestras células y eliminar los desechos de nuestro 
organismo. 
 
Recuerda enviar tu trabajo a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com 
¡Les envío muchos besitos, sigan cuidándose! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Fecha de realización: 11-06-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 

Habilidad: Formular explicaciones razonables y conclusiones.   OA 2  

1.- Retroalimentación: En la actividad anterior realizaste una actividad experimental, que te permitió 
conocer un poquito de ¿Cómo funciona nuestro organismo? 
Actividad 1: Para comenzar el trabajo de hoy te invito a leer (sólo leer) en tu texto guía las páginas 
66 y 67. 
2.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia 
Actividad 2: Lee y estudia el siguiente mapa conceptual referente al sistema Digestivo. 

 
 

¿Sabías que nuestro sistema Digestivo realiza cuatro procesos? 

 
Actividad 3: Lee el siguiente cuadro resumen que explica los cuatro procesos que realiza el sistema 
Digestivo. En la página 66 de tu texto guía, aparecen los órganos pertenecientes a este sistema. 
Completa este cuadro resumen dibujando las estructuras u órganos subrayados. Guíate, por 
ejemplo. 

Proceso Definición Ocurre en 

1.Ingestión Es el proceso de incorporación del alimento al 
sistema digestivo. Gracias a la masticación y 
humectación de la saliva el alimento se transforma 
en un bolo alimenticio. 

 Boca 
 

2.Digestión Es el proceso de transformación del bolo 
alimenticio para que pueda ingresar como 
nutriente a la célula. 

Boca-estómago-intestino 
delgado 
 
 

3.Absorción En esta etapa los alimentos pasan por el tubo 
digestivo a la sangre. 

Intestino Delgado 
 
 
 

4.Egestión Corresponde al proceso de eliminación de todos 
aquello que no fue absorbido por nuestras células 
(heces fecales y orina) 

Recto-ano 
 
 
 

 
Recuerda: Una vez terminada tu actividad, envíame una fotito de tu cuaderno a mi correo 
electrónico tia.marite.ciencias@gmail.com. 
 
 

 

El sistema 
Digestivo

Es el encargado de transformar los alimentos en sustancias
sencillas y útiles para nuestro organismo.

Sus funciones son:

1.Transportar los 
alimentos

2.Secretar jugos 
digestivos

3.Absorver 
nutrientes

4.Excretar mediante el 
proveso de 

defecación, orina y 
heces fecales.
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Trabajando en casa (guía artes visuales) 

Actividad 1 Basado en el video “pinturas costumbristas” 

1.- Responde preguntas en la croquera. 

a.- ¿Conocen alguna pintura o pintor chileno que pinte costumbres de nuestro país? 

b.- ¿Cuál es su nombre? 

c.- ¿Qué pinturas conocen? 

d.- ¿Que costumbres representan? 

2.- Lee biografía de “Claudio Gay”.  

3.- Analiza imágenes y responde preguntas en la croquera.  

Las costumbres: 

a- ¿Qué época de nuestro país se ve reflejada en estas obras? 

b.- ¿Cómo han cambiado las costumbres y los personajes de nuestro país? 

El paisaje: 

a.- ¿Qué elementos de nuestro paisaje natural se repiten en los dibujos? 

b.- ¿Qué elementos del paisaje se diferencian en las pinturas? 

 

Actividad 2 Basado en las obras de arte observadas en el video. 

1.- Lee biografía “Mauricio Rugendas”  

2.- Observa y describe las escenas de las pinturas. Responde pregunta en la croquera  

a.- ¿Qué personajes típicos de nuestro país del siglo XIX aparecen en esta pintura? 

b.- ¿Qué elementos te ayudaron a identificar a los personajes? 

c.- ¿Se venden hoy los comestibles en los mercados? 

b.- ¿Cómo llamamos a los mercados en la actualidad? 

3.-Vista de Santiago desde el cerro Santa Lucía 

a.- Analiza ¿En qué ha cambiado? 

 

Actividad 3 

1.- Lee biografía de Manuel Antonio Caro, Juan Mochi, Pedro Lira.  

2.- Observa obras y responde en tu croquera.  

a.- ¿En qué te fijaste primero?  

b.- ¿Qué obra es más iluminada y cuál más apagada?, ¿cómo lo habrá logrado el artista? 

c.- ¿Qué personas y elementos están al frente y cuáles atrás? 

d.- ¿Qué sentimientos y emociones te producen estas obras? 

 

 



 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, seguimos con nuestro trabajo a distancia, pero 
conectados y cuidándonos 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: la semana pasada comenzamos a desarrollar operaciones 
combinadas, donde lo importante es saber que: 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa 

 Unidad I: Números naturales, operaciones y patrones. OA 5 Realizar cálculos que 

involucren las cuatro operaciones, aplicando las reglas relativas a paréntesis y la prevalencia 

de la multiplicación y división por sobre la adición y sustracción cuando corresponda: -

usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. -aplicando el 

algoritmo de la multiplicación, -resolviendo problemas rutinarios.  

Contenido: Operaciones combinadas. 

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

Esta semana seguimos con el tema 3 “Estrategias de cálculo y problemas”, el cual será 
evaluado por medio de trabajos prácticos uno cada semana y al finalizar el contenido se 
promediarán todas las notas. 

Queridos padres y alumnos: el lunes 08 comenzaremos leyendo la página 77 del libro de 

matemática, de esta página copiaras el primer recuadro “Aprendo” “Resolver operaciones… 

y desarrollaras el ejercicio 6 del “Practico” en tu cuaderno de matemática. 

Miércoles 10, volvemos a la página 77 del libro de matemática y copiamos el segundo 

recuadro “Aprendo” “Resolver operaciones combinadas con paréntesis” en tu cuaderno de 

matemática y después seguimos con la página 78 donde copias el recuadro verde “Para 

resolver…” y desarrollas el ejercicio 8, solo las letras a, b, c y d del “Practico” en tu cuaderno 

de matemática. 

Viernes 12, desarrollas la página 30 del cuaderno de ejercicios (libro delgado) y de la página 

28 ejercicio 1, solo las letras a, b, c y d. (Trabajo practico semanal  con evaluación formativa)  

 

 

 

 

 Las operaciones combinadas que involucren adiciones y 
sustracciones se resuelven de izquierda a derecha: 

96 – 26  48 

  70   +  48 

       118 

Las operaciones combinadas que involucren multiplicaciones y 
divisiones se resuelven de izquierda a derecha: 

40 x 24 : 6 

  960   : 6 

       160 
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