
 

Planificaciones 

Semana del  31 de mayo al 04 de junio de 2021 

5° Básico 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
01 de junio 

Miércoles 
02 de junio 

Jueves 
03 de junio 

Viernes 
04 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje (M.C) 

OA: 4-6-11 

Actividad:  

Lectura comprensiva. 

Escriben textos. 

 

Materiales:  

Cuaderno 

Lápices 
 

 
 
 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

Historia (M.C) 

OA:  5 

 

Actividad:  

reconocen la importancia y 
características de los pueblos 
precolombinos. 

Materiales:  

Cuaderno 

Lápices 

 

Lenguaje (M.C) 

OA:  4-6-11 

 

Actividad:  

Lectura comprensiva. 

Escriben textos. 

 

Materiales:  

Cuaderno 

Lápices 
 

2° Bloque 
 
 
 

Música (K.F) 

OA:   3 

Actividad: Escuchan música 
en forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 
 

Religión (P.M) 

OA:  4 

Actividad: Relacionan los 
valores de responsabilidad, 
honestidad y justicia con el 
actuar correctamente. 

Materiales: Cuaderno, lápiz. 

 

Matemática (N.M) 

OA:  5 

Actividad: Identificar y 
ubicar un objeto en el mapa 
de coordenadas.                     
Estudiantes observan un 
mapa del colegio, el cual, 
estará distribuido en 
columnas con números y 
filas con letras, se les 



 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

solicitará que ubiquen su 
sala, inspectoria, baños, etc. 
mencionando las 
coordenadas letras y 
número correspondiente.                       
Estudiantes ubican 
diferentes objetos en mapa 
con coordenadas, el cual, 
quedará como ticket de 
salida.   

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Ciencias (M.C) 

OA:  4 

Actividad:  

Identifican los diversos 
ecosistemas y su 
importancia para la vida en 
el planeta. 

Materiales:  
Cuaderno. 
Lápices. 

 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

ED. Física (R.T) 

OA:  1 

Actividad:  

Observar ppt sobre los 
ejercicios clásicos y analizar sus 
movimientos articulares 

Calentamiento 

Observar la ejecución del 
trabajo de dips 

Ejecutar el trabajo de dips 

Vuelta a la calma y 
retroalimentación de la clase  

Responder el ticket de salida 

Materiales:  

Silla 

 

 

 

Orientación (M.C) 

OA:  7 

Actividad:  

Trabajan  guía de la 
HONESTIDAD. 

Materiales:  

Cuaderno. 

Lápices. 

    T. Creatividad (R.R) 
OA: 30 
 
Actividad: Presentación de 
la obra practicada en 
clases 
 
Material: Elementos para 
caracterizar su personaje, 
libreto. 

 

 
 



 

 

 

 


