
PLAN SEMANAL DE TRABAJO
5° básico

Profesora Ximena Astudillo Educadora: Karen González Semana del 12 al 16 de diciembre

L  U  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Orientación y
Consejo de
curso
Prof. Ximena
Astudillo

Evaluar
colectivamente, las
sesiones realizadas
del Programa de
Prevención de alcohol
y drogas SENDA,
2022.

Inicio: refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo: evaluación Programa SENDA 2022, en base
a pauta.
Cierre: elaboración de afiche preventivo, colectivo.

Traer agenda

Tecnología
Prof. Daniel
Durán

Sintetizar los
contenidos del
año.

Inicio: comentan los aprendizajes del año realizando una
lluvia de recuerdos.
Desarrollo: construyen una tabla F.O.D.A con sus
reflexiones anuales utilizando recursos de Office.
Cierre: comparten sus resultados.

Pendrive personal

Matemática
Prof. Patricia
Cárdenas

Comparar,
ordenar, sumar ,
restar y
multiplicar
decimales hasta
la milésima.

Inicio: recuerdan operatoria de  decimales trabajada la
clase anterior.
Desarrollo: descubren algoritmo de la multiplicación de
decimales.
Cierre: resumen la clase y anotan el algoritmo de la
multiplicación.

Estuche completo.
Calculadora básica.
Cuaderno.

M  A  R  T  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Lenguaje
Prof. Ximena
Astudillo

Reconocer
estructura
género
dramático.

Inicio: por medio de preguntas recuerdan los elementos del
género dramático.
Desarrollo: observan video reconocen los elementos del
género dramático.
Cierre: crean diálogo.

Traer cuaderno.

Matemática
Prof. Patricia
Cárdenas

Comparar,
ordenar, sumar ,
restar y
multiplicar
decimales hasta
la milésima.

Inicio: recuerdan algoritmo de la multiplicación de
decimales trabajada la clase anterior.
Desarrollo: ejercicios de operatoria de decimales
evaluados..
Cierre: corrección de ejercicios de operatoria de decimales.
Autocorrecciòn.

Cuaderno

Religión
Prof. Ximena
Astudillo

Trabajar en el
programa Bartolo
Leer te da poder.

Inicio: indicaciones para la actividad.
Desarrollo: responden preguntas de comprensión
lectora.
Cierre: orden de la biblioteca.

Traer cuaderno

M  I  É  R  C  O  L  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Religión
Prof. Ximena
Astudillo

Reconocer las
emociones como
fundamentales
para la expresión

Inicio: recuerdan la ruleta de las emociones, explican cómo
se sienten.
Desarrollo: trabajan en fichas reconociendo diferentes
emociones, explicando sus propias emociones.
Cierre: comentan sus respuestas

Traer cuaderno

Arte
Prof. María
Soledad
Rodriguez

Crear adorno
navideño

Inicio: con plantillas dadas crean patrones.
Desarrollo: confeccionan  árboles  con cartulinas verdes y
rojas.
Cierre: doblan y pegan en cinta y decoran.

1 cinta amarilla de 1
metro y medio.
1 pliego de cartulina
plateada o dorada.
dos cartulinas de
sobre verde y roja
mostacillas para
decorar. un adorno
navideño.

Lenguaje
Prof. Ximena
Astudillo

Reconocer
estructura
género
dramático.

Inicio: recuerdan la clase anterior.
Desarrollo: observan video reconocen los elementos del
género dramático.
Cierre: crean diálogo.

Traer cuaderno.

JUEVES
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ASIGNATURA
Inglés
Prof. Pamela
Concha

Identificar
vocabulario en
inglés relacionado
a frutas.

Inicio: unidad de frutas. Reconocen nombres de frutas en
inglés y las escriben en su cuaderno.
Desarrollo: trabajo en guía de etiquetas en inglés para
identificar frutas. Reflexión y repaso de contenidos del
semestre.
Cierre: retroalimentación de actividad.

Estuche, cuaderno.

Música
Prof. Jorge
Silva

Tocar canción
de navidad.

Inicio: A los estudiantes se le da la pauta para poder
desarrollar 3 villancicos a elección.
Desarrollo: En el desarrollo de la clase se irán viendo las
notas musicales de los villancicos y se verá como ejecutarlo
para poder darlo en 2 semanas más
Cierre: Se resuelven dudas y se retroalimenta lo pasado en
la clase.

TRAER: CUADERNO
LÁPIZ, METALÓFONO

Matemática
Prof. Patricia
Cárdenas

Utilizar conceptos
aprendidos en
geometría para
crear un diseño.

Evaluación de Geometrìa Materiales a elección
del estudiante.
Papel lustre, lápices
de colores, lápices de
cera, etc…
Materiales
obligatorios:
Regla, lápiz grafito,
goma de borrar.

V  I  E  R  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Educación
física
Prof. Rossana
Román

Ejecutar juegos
colectivos y
deportes, creando
tácticas y estrategias
y demostrando
formas
para resolver un
problema.

Inicio: introducción al trabajo de equipo.
Desarrollo: juegos con balón
Cierre: aseo personal.

Ropa deportiva,
útiles de aseo.
Pelo largo tomado.

Biodiversidad
Prof Daniel
Duran

Sintetizar los
contenidos del año.

Inicio: comentan recordando las distintas actividades y
aprendizajes del año.
Desarrollo: construyen un análisis F.O.D.A a partir de sus
reflexiones sobre la asignatura.
Cierre: comentan sus expectativas para el próximo año -
cómo aplicarán lo aprendido durante las vacaciones y
qué les gustaría aprender el próximo año.

Cuaderno y estuche.

Historia
Prof. Ana
Guerra

Caracterizar las
grandes zonas de
Chile y sus paisajes
(Norte Grande,
Norte Chico, Zona
Central, Zona Sur y
Zona Austral),
considerando
ubicación, clima
(temperatura y
precipitaciones),
relieve, hidrografía,
población y recursos
naturales, entre
otros.

Inicio: recuerdan clase anterior sobre las zonas
naturales de Chile.
Desarrollo: realizan su autoevaluación, comparten
impresiones sobre el año escolar.
Cierre: dibujan en sus cuadernos lo que más les gustó
de la asignatura este año.

Cuaderno y texto.
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INFORMACIONES ASIGNATURA DE MATEMÁTICA:
- Los apoderados deberán firmar todas las calificaciones qué se envíen a la casa.
- El cuaderno obtiene una calificación cuyos criterios son: Orden, lápiz grafito al escribir numerales, guías y

controles pegados en el cuaderno, firmas de calificaciones, materia al día.
- En general se envían pocas tareas a la casa y si llevan alguna es de una semana para otra, por lo que se ruega

supervisar el trabajo escolar. Si hay ejercicios que los estudiantes NO pueden resolver, manden una nota para
poder volver a explicarlo en clases.

- En cada clase los estudiantes se autoevalúan y el promedio de esas calificaciones será la autoevaluación
trimestral.

- Cualquier duda en relación a la metodología o estrategias utilizadas háganla llegar por medio de la agenda o al
correo coordinacion@cervantino.cl

- Desde el mes de Noviembre, los días jueves comenzaremos a trabajar geometría, se ruega supervisar los
materiales de ese día.

mailto:coordinacion@cervantino.cl

