
 

Planificaciones 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

5° Básico 

Horario Lunes 
26 de julio 
GRUPO A 

Martes 
27 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
28 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
29 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

Inglés 

OA: 9 

Actividad: Leen y responden 
preguntas de comprensión 
relacionadas a la familia y al 
colegio 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma 

Inglés 

OA: 9 

Actividad:Leen y responden 
preguntas de comprensión 
relacionadas a la familia y al 
colegio 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma 

Ed. Física  

OA: 6 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repaso de ejecución de 
ejercicios vistos como la 
sentadilla, burpees y 
abdominal con elevación de 
piernas 

Ejecución de ejercicios en 
modo circuito 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

Ed. Física  

OA: 6 

Actividad: 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repaso de ejecución de 
ejercicios vistos como la 
sentadilla, burpees y abdominal 
con elevación de piernas 

Ejecución de ejercicios en modo 
circuito 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

 

Lenguaje 

OA: 3-4-6 

Actividad: 

Leer y comprender textos 
literarios y no literarios. 

Materiales: 

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 



 



2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 3-4-6 

Actividad: 

Leer y comprender textos 
literarios y no literarios. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

Lenguaje 

OA: 3-4-6 

Actividad: 

Leer y comprender textos 
literarios y no literarios. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

Matemática 

OA: 7 

Actividad: Conocer, 
comprender e identificar las 
fracciones propias y 
representarlas de manera 
concreta.                                     
Se plantean diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana donde utilizamos las 
fracciones, se comentan y se 
entregan ejemplos.                
Los estudiantes reconocen de 
forma pictórica El numerador 
y denominador 
relacionándolos con los 
pintados y no pintados.. 
Estudiantes responden  ticket 
de salida, se corrigen en 
conjunto. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno 
actividades 

Matemática 

OA: 7 

Actividad: Conocer, 
comprender e identificar las 
fracciones propias y 
representarlas de manera 
concreta.                                      
Se plantean diferentes 
situaciones de la vida cotidiana 
donde utilizamos las fracciones, 
se comentan y se entregan 
ejemplos.                Los 
estudiantes reconocen de 
forma pictórica El numerador y 
denominador relacionándolos 
con los pintados y no pintados.. 
Estudiantes responden  ticket 
de salida, se corrigen en 
conjunto. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno 
actividades 

Matemática 

OA: 7 

Actividad: Comprender e 
identificar los tipos de 
fracciones de forma 
concreta, pictórica y 
simbólica.               Se 
presentan diferentes 
fracciones de forma 
simbólica y  pictórica. 
Estudiantes reconoce el 
numerador,  denominador y 
tipo de fracción. Estudiantes 
resuelven ticket de salida en 
un tiempo determinado para 
corregir en conjunto.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina,, y cuaderno 
actividades. 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 4 

Actividad: Resolver 
divisiones con dividendo de 
tres dígitos y divisor de un 
dígito de forma algorítmica.  
Se resuelven divisiones de 
forma grupal, luego los 
estudiantes trabajan de 
forma individual resolviendo 
divisiones las cuales serán 
trabajadas al final de la 
clase.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma. 

Matemática 

OA: 4 

Actividad: Resolver 
divisiones con dividendo de 
tres dígitos y divisor de un 
dígito de forma algorítmica.  
Se resuelven divisiones de 
forma grupal, luego los 
estudiantes trabajan de 
forma individual resolviendo 
divisiones las cuales serán 
trabajadas al final de la 
clase. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma. 

Lenguaje 

OA: 3-4-6 

Actividad: 

Leer y comprender textos 
literarios y no literarios. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

 
 

Lenguaje 

OA: 3-4-6 

Actividad: 

Leer y comprender textos 
literarios y no literarios. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 
 

Historia 

OA: 9 

Actividad: 

Identificar las características 
de los océanos (hidrosfera). 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

 

 
 



4° Bloque Artes 

OA: 1 

Actividad: Comparan por 
medio de la observación de 
obras de movimiento 
impresionista y 
postimpresionista, las 
formas abiertas y cerradas. 

crean bocetos de sus futuras 
obras. 
 
Materiales:  
CUADERNO 
LÁPIZ 
GOMA 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Comparan por 
medio de la observación de 
obras de movimiento 
impresionista y 
postimpresionista, las 
formas abiertas y cerradas. 

crean bocetos de sus futuras 
obras. 
 
Materiales:  
CUADERNO 
LÁPIZ 
GOMA 

Ciencias 

OA: 14 

Actividad: 

Trabajan en sus textos de 
estudio. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Ciencias 

OA: 14 

Actividad: 

Trabajan en sus textos de 
estudio. 

Materiales:  

Texto del alumno. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Música 

OA: 3 

Actividad: 

Escuchan música del mundo. 

Materiales:  

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

Orientación 

OA: 1 

Actividad: 

Trabajan el valor del mes. 

Materiales:  

Cuaderno. 

Lápices. 

 

 

 


