
 

Planificaciones 

Semana del 26 al 30  de abril 2021 

5° Básico 

Horario Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje (M.C) 
OA:  3-4-6 
Actividad:Lectura, 
análisis de textos. 
Materiales: 
Cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática (N.M) 
OA: 6 
Actividad: Repasar el 
algoritmo de la división.  
Se resuelven algunas 
divisiones en conjunto, 
luego los estudiantes 
resuelven en su 
cuaderno  para luego 
enviar la foto como 
ticket de salida.  
 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina, goma y tablas 
de multiplicar si es 
necesario.  
 

Lenguaje (M.C) 
OA:  3-4-6 
Actividad: 
Comprensión de lectura. 
Materiales: 
Cuaderno, lápiz. 

Historia (M.C) 
OA:  9 
Actividad: 
Describir las diferentes 
zonas del país, clima, 
paisaje, población, recursos. 
Materiales: 
 Cuaderno, lápices. 

Lenguaje (M.C) 
OA:  3-4-6 
Actividad: 
Lectura comprensiva. 
Materiales: 
Cuaderno, lápices. 

2° Bloque 
 
 
 

Música (K.F) 
OA:  3 
Actividad:Observan PPT 
y reconocen las notas 
musicales mediante 
proyección y ejemplos. 
 
Responden ticket de 
salida. 
 
Materiales: cuaderno, 
lápiz y goma. 
 
 

T. Creatividad (R.R) 
OA:  30 
Actividad: Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”. Ver y comentar la 
obra “Don Anacleto 
avaro” en video (primera 
mitad) 
 
Materiales: Ninguno. 
 

Inglés (Y.M) 
OA:  1 
Actividad: Repasan 
contenidos vistos en clases 
(food, preferences) a 
través de ejercicios de 
comprensión auditiva 
 
 
Materiales: 
Cuaderno, lápiz y goma 
 

Religión (P.M) 
OA:  2-4 
Actividad: Señalan y 
describen ejemplos en la 
vida cotidiana de acciones 
que reflejen los valores y 
carencia de estos. 
 
Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma 
 
 

Matemática (N.M) 
OA:  6 
Actividad:Repaso de 
algoritmo de la división. 
En conjunto se resuelven 
algunas divisiones.  
Responden ticket de 
salida y luego se revisa en 
clases. 
 
Materiales:  Cuaderno, 
lápiz mina y goma  
 



 
 
 
 
 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Ciencias (M.C) 
OA:  14 
Actividad: 
Explicar, investigar sobre 
la actividad humana y su 
incidencia en los 
océanos, ríos y lagos. 
Materiales: 
Cuaderno y lápices. 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática (N.M) 
OA: 6  
Actividad: Resolver 
situaciones matemáticas 
aplicando el algoritmo de 
la división.  
En conjunto se resuelven 
diferentes situaciones 
planteadas, aplicando la 
división.  
Responden de forma 
individual al ticket de 
salida. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma 
 

A.Visuales (P.A) 
OA:  OA1 
Actividad: 
siguen instrucciones para 
diseñar máscaras de 
animales con platos de 
cartón. 
 
Materiales: 
 
platos de cartón 
lápices de colores 
papeles de colores 
tijeras  
pegamento 
plumones o lápices scripto 

ED. Física (R.T) 
OA:  6 
Actividad: 
 
Ver presentación ppt sobre 
anatomía básica y los 
músculos más conocidos 
 
Calentamiento 
 
Enseñanza de la estocada, 
su correcta ejecución y 
errores básicos 
 
Ejecución de una estocada 
 
Ejecución de la plancha 
abdominal 
 
 
Materiales:  
 
almohada para apoyar la 
rodilla al ejecutar la 
estocada 
 

 

Orientación (M.C) 
OA:  7 
Actividad: 
Trabajan guía sobre LA 
TOLERANCIA 
Materiales: 
Cuaderno y lápices. 

 
 

T. Creatividad (R.R) 
OA:  30 
Actividad:  Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”.Ver y comentar la 
obra “Don Anacleto 
avaro” en video (segunda 
mitad) 
 
Materiales: Ninguno. 
 

 

 


