
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 17 al 21 de agosto del 2020 

Estimados apoderados y queridos estudiantes: La semana del 17 al 21 

de julio se ha destinado para que se puedan entregar trabajos 

pendientes, por lo que no se realizarán clases zoom, actividades en 

Facebook, ni guías de trabajo. Adjunto sugerencias de actividades  

optativas de índole deportiva, recreativa y cultural. La fecha de 

entrega de trabajos atrasados es el lunes 24 de agosto. 
Muchas gracias por su apoyo. 

Información Vacunación Escolar 

Señores apoderados : Junto con saludarlos muy cordialmente,  les 
informo que el día jueves 20  de agosto , vendrán al colegio a vacunar 

a los cursos que se detallan en la tabla que se incluye. 

El día lunes 17 de agosto, vía WhatsApp de apoderados de cada curso 

se enviará el turno que le corresponde a cada niño, con la finalidad de 

cuidar la distancia social y no provocar aglomeraciones en este 

contexto de pandemia y crisis sanitaria. 
Directora. 

 

 



 

  
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES  

5° básico 

ACTIVIDAD 

Deportiv
a 

Método relajación Koeppen 
https://www.youtube.com/watch?v=qxtmX7AQz7k 
 
10 retos físicos. Materiales: rollo de papel higiénico, bola de papel y un cesto). 
https://www.youtube.com/watch?v=-k6KfD3td78&t=29s 
 
Práctica de conteo con movimientos: 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, siguiendo algunas de las 
ideas propuestas el video del álbum de matemática de Facebook. 
 
5° básico: Revisar la cadena de desafíos enviados en Ed. Física. y menores :yoga: 
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo 
 
5°- 6°yoga:  https://youtu.be/jMOZz7GHaog 
 
Escoger uno de los vídeos de Just Dance en Youtube y grabarte bailando una canción. 
Puedes invitar a más miembros de tu familia: 
https://www.youtube.com/watch?v=qryAuIqG8oo&list=PLwHV_IsfFvuTMbENgvP7XeW
epHfpu2m1T 
 
Gymkhana Globótica. Realiza estas actividades en casa con un globo y muchas ganas de 
moverse: https://www.youtube.com/watch?v=YESp5xzunjo 
 
Construye un fuerte en casa: con cojines, frazadas, colchones, sábanas, entre otros. 
 
 
 

Recreati
va 

Juegos de mesa con lápiz y papel para jugar en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=ieghvS54XOw 
 
Juego de coordinación rítmica. 
https://www.youtube.com/watch?v=PWT6x5HMR_I&t=29s 
 
Escribe un diario de cuarentena. Aprovecha que estás viviendo un momento histórico 
para escribir un diario con anécdotas y sentimientos sobre el encierro y las clases en 
línea. Lo que escribas será probablemente un documento maravilloso para el futuro, 
cuando termine esto. 
 
Juego “Para cuando nos veamos”: Crea una dinámica de juego que se pueda realizar 
online, mediante Zoom/Whatsapp/etc para que podamos realizarla en nuestra próxima 
reunión. Recuerda escribir las instrucciones para enviarla a tus compañer@s cuando 
volvamos a nuestras actividades online. 
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Aprende con “Mira Tú”: Un programa dedicado a la Historia de Chile, que además de 
entretenerte podrá complementar muchos temas que hablaremos a futuro en las 
clases de Historia y Geografía:  
https://www.youtube.com/watch?v=fdcVzVlDjrw&list=PLt4qz7V9_6pjc3AYRcOFiS1N6a
2GAk0U1 
 
Crear una mesa de observación en casa donde ubiques elementos que tengan o no 
relación con los contenidos que estudiamos en Ciencias. Puede ser un rinconcito 
pequeño para dejar cosas curiosas que encuentres, además de enseñar a tu familia 
cómo se utiliza dicho rincón.  

Cultural Recorrido en Museo Histórico Nacional (360°) 
https://my.matterport.com/show/?m=rbjQSRx2qya&lang=es 
 
Instituto de Astronomía Universidad Católica del Norte. 
 
Aquí encontrarás transmisiones en vivo o repeticiones de éstas con interesantes temas 
sobre lo que ocurre en el universo. Solo debes escribir CATA en el buscador de 
Facebook. También puedes acceder a la página web www.iaucn.cl 
 
 
http://www.precolombino.cl/museo/noticias/museo-en-vivo-revisa-todo-el-material-
que-hemos-desarrollado-para-acompanar-tu-cuarentena/ 
 
https://www.mhn.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/96330:Ministerio-de-las-Culturas-
invita-a-la-ciudadania-a-registrar-sus-historias-de-confinamiento 
 
www.planetariochile.cl 
Haz clic en el #quédateencasa en el menú del sitio.  
Encontrarás películas, charlas, actividades entre otras. 
 

  
Visita la exposición virtual del escultor Rodin, donde encontrarás actividades 
artísticas y creativas. 
https://www.fundacioncanal.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm
_campaign=visita-taller-casa#None 
 
Mira la charla sobre el Sistema Solar presentada por el gran profesor José Maza, 
dirigida a niñ@s: https://www.youtube.com/watch?v=BikRk1uqtD0 
 
Visita el canal CuriosaMente, sobre ciencia, historia, arte y datos curiosos: 
https://www.youtube.com/channel/UCX16cLWl6dCjlZMgUBxgGkA 
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