
 

Planificaciones 

Semana del  05 al 09 de julio de 2021 

5° Básico 

Horario Lunes 
05 de junio 
GRUPO A 

Martes 
06 de junio 
GRUPO B 

Miércoles 
07 de junio 
GRUPO A 

Jueves 
08 de junio 
GRUPO B 

Viernes 
09 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: responden 
preguntas relacionadas a un 
texto 

Materiales: cuaderno, 
goma, lápiz 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: responden 
preguntas relacionadas a un 
texto 

Materiales: cuaderno, 
goma, lápiz 

 

 

 

Ed. Física  

OA: 6 

Actividad: 

Calentamiento Guiado 

Ejecución ejercicios de 
sentadillas, burpees y 
abdomen barco, priorizando 
la buena ejecución y mecánica 
de los movimientos 

Ejecución de series de ‘’x’’ 
repeticiones de los ejercicios 
anteriores 

Materiales:  

Lentejas 

Ed. Física  

OA: 6 

Actividad: 

Calentamiento Guiado 

Ejecución ejercicios de 
sentadillas, burpees y abdomen 
barco, priorizando la buena 
ejecución y mecánica de los 
movimientos 

Ejecución de series de ‘’x’’ 
repeticiones de los ejercicios 
anteriores 

Materiales:  

Lentejas 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

Leen y comprenden textos no 
literarios 

Materiales:  

Texto. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

Leen y comprenden textos 
no literarios 

Materiales:  

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

Leen y comprenden textos 
no literarios 

Materiales:  

Matemática 

OA: 4     

Actividad: Comprender y 
resolver  divisiones de forma 
algorítmica con tres dígitos en 
el dividendo y uno en el 
divisor.Identificando el resto.      
En conjunto se recuerda el 
proceso de la división 
algorítmica, estudiantes 

Matemática 

OA: 4     

Actividad: Comprender y 
resolver  divisiones de forma 
algorítmica con tres dígitos en 
el dividendo y uno en el 
divisor.Identificando el resto.      
En conjunto se recuerda el 
proceso de la división 
algorítmica, estudiantes 

Matemática 

OA: 4 

Actividad: Resolver 
problemas que requieren 
interpretar los términos de 
una división.                              
En conjunto se resuelven 
diferentes situaciones 
cotidianas relacionadas con 
la división, el estudiante 



Texto. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

Texto. 

Cuaderno. 

Lápices. 

resuelven de forma individual 
diferentes divisiones y 
finalmente se corrige en 
conjunto. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma. 

 

resuelven de forma individual 
diferentes divisiones y 
finalmente se corrige en 
conjunto. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma. 

identifica una operación, 
dividendo y divisor, luego 
verbaliza el proceso de 
resolución para finalmente 
identificar el resto. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno de 
actividades tomo uno. 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 4 

Actividad: Comprender y 
resolver  divisiones de forma 
algorítmica con dos dígitos  
en el dividendo y uno en el 
divisor.Identificando el 
resto.                                       
En conjunto, se resuelven 
diferentes situaciones de 
forma algorítmica.  Luego, 
se trabaja de manera 
individual para finalmente 
revisar en conjunto.                         

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

Matemática 

OA: 4 

Actividad: Comprender y 
resolver  divisiones de 
forma algorítmica con dos 
dígitos  en el dividendo y 
uno en el 
divisor.Identificando el 
resto.                                       
En conjunto, se resuelven 
diferentes situaciones de 
forma algorítmica.  Luego, 
se trabaja de manera 
individual para finalmente 
revisar en conjunto.    

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

Leen y comprenden textos no 
literarios. 

Materiales:  

Texto. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 
 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

Leen y comprenden textos no 
literarios. 

Materiales:  

Texto. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 
 

Historia 

OA: 9 

Actividad: 

Zonas naturales de Chile y 
sus recursos 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 
 

4° Bloque Artes 

OA: 1 

Actividad: 

observan diversas obras de 
arte donde se aprecian 
formas abiertas y cerradas 

Artes 

OA: 1 

Actividad: 

observan diversas obras de 
arte donde se aprecian 
formas abiertas y cerradas 

Ciencias 

OA: 14 

Actividad: 

Identifican los efectos de la 
actividad humana en el agua. 

Materiales:  

Ciencias 

OA: 14 

Actividad: 

Identifican los efectos de la 
actividad humana en el agua. 

Materiales:  

Música 

OA: 2 

Actividad: 

comentan música 
escuchada, expresando sus 
emociones. 

Materiales:  



Identifican formas abiertas y 
cerradas. 

Materiales:  

lápiz 
goma 
lápices de colores 

 

Identifican formas abiertas y 
cerradas. 

Materiales:  

lápiz 
goma 
lápices de colores 

 

 

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices 

 

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices 

 

Video 

Cuaderno 

Lápices 

 

 

 

 

 

Orientación 

OA: 1 

Actividad: Trabajan guía.  

Materiales:  

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 


