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Curso: 5 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
 Comprensión lectora tipos de textos
 Identificar estructura de textos y análisis de 
preguntas explícitas e implícitas.
 Reconocer características de textos 
literarios: mitos, leyendas, poemas.
 Reconocer características textos no 
literarios: biografía, noticias.
 Reconocer mapa conceptual y su estructura
 Analizar idea central, secundarias, 
hecho/opinión, causa/ efecto en textos.

 Lectura y escritura de números
 Redondeo y estimación de adición y sustracción
 Multiplicación por decenas, centenas y 

unidades de mil.
 Multiplicación entre números de dos cifras
 Multiplicación entre números de dos cifras
 División por números de una cifra
 Operaciones combinadas, con y sin paréntesis
 Problema con las cuatro operaciones
 Patrón de formación y secuencias de números
 Medición de longitudes
 Transformación entre unidades de medida de 

longitud
 Problemas de medición
 Tablas de multiplicar
 Calculo mental divisiones por un número 
 Desafíos matemáticos tratados en el plan de 

mejoramiento
HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES

Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
 Derechos y deberes. 
 Actitudes cívicas
 Relieve y clima de las zonas de Chile. 
 Riesgos de las zonas de Chile
 Expansión Europea.
 Causas y consecuencias ( económicos, 

tecnológicos, geográficos y social)
 Descubrimiento y conquista de América
 Viajes de España y Portugal

UNIDAD 1: Ciencias de la Tierra y el Universo
1.- hidrosfera
2.- mares y océanos
3.- lagos 
4.- flora y fauna lagos y océanos 
5.- contaminación de las aguas en el planeta 
Unidad 2 :Sistemas Corporales y Salud
1.- sistema Circulatorio
2.- funcionamientos y órganos 
3.- órganos que influyen en el sistema circulatorio, el 
corazón 
4.- sistema respiratorio 
5.- funciones y órganos que influyen 
6.- traspaso de energía 
7.- Sistema digestivo 
8.- funciones y órganos que influyen

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Impresionismo
 Revistas con colores
 Una hoja de block
 Tijeras
 pegamento

Interpretación  grupal  de  la  canción  nortina
“carnavalito”,  la  que  será  entregada  con  antelación.
Para  esta  evaluación  se  debe  traer  el  instrumento
musical confeccionado.



Corporación A y G.
Colegio Lo Errázuriz 
Unidad Técnica Pedagógica

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Ejecutar pase con una mano en parejas con
secuencia de tres pasos.

 Ejecutar pase con una mano, con cambios 
de posición en cuadrado.

 Ejecutar pase con una mano y cambio de 
posición de frente

 Ejecutar Lanzamiento en suspensión con 
precisión

 Ejecutar Lanzamiento sin suspensión con 
precisión

 Asiste con los útiles de aseo
 Asiste con buzo de educación física.

Panel (tabla)  de Texturas.
Materiales:

 1 esponja.
 1 cartón piedra 30 x20.
 Pegamento. Cola fría.
 1 pliego de cartulina a elección.
 1 lija pequeña. ( puede ser el borde de una caja

de fósforos)
 1 set de Lentejuelas. 1 pluma.
 5 palitos de fósforos
 1 trozo pequeño de tela.
 10 porotos. 1 Vaso plástico
 (Material reciclables de diferente textura)

INGLÉS
Fecha: 01 de julio

 Vocabulary:  Emotions- school things – 
House 

 Personal pronouns
 Verb to be : affirmative and negative 

sentences
 Prepositions of places
 Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


