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TRABAJO DESDE CASA 

CURSO  ASIGNATURA UNIDAD PÁGINAS CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIÓN 

 
5º BÁSICO 

Lenguaje y 
comunicación 

 

UNIDAD 1: ¿QUÉ 
NOS HACE REÍR? 

Clase 1 

16 y 17 Ninoskaf.ibarra@gmail.com Todas las actividades se responden en el 
cuaderno. Solo respuestas, sin la pregunta. 
Responden actividades de las páginas 16 y 17.  

Clase 2 18- 25  Leen el texto y responden las actividades antes 
y durante la lectura.  
Responden las actividades de la 1 a la 3 (pp. 24) 
y de la 5 a la 9 (pp. 25).  

Clase 3 26-29  Responden todas las actividades  pp. 26 y 27.  
Leen el texto de la página 28 y 29 y responden 
las actividades de página 29.  

Clase 4 40-46  Responden las preguntas de la página 40. 
Realizan el trabajo de vocabulario de página 41.  
Leen el reportaje y responden las preguntas 
antes y durante la lectura.  
Responde las actividades de la página 46.  

Clase 5 48 y 49  Responden las actividades de extracción de 
información explícita e implícita de las páginas 
48 y 49.  

Clase 6 50-55  Responden la tabla de la página 51 (letra a.). 
Reflexiona sobre sus actitudes y avance de 
aprendizaje (pp.53).  
Responden actividades de las páginas 54 y 55.  
Evalúan su aprendizaje del cuadro “me evalúo” 
en la página 5t (copia en tu cuaderno).  

Inglés 1 Activity Book:6 – 9. 
Y 11. 

        englishnach@gmail.com 
(5°A) 
teacher.franco.leni@gmail.com 
(5º B) 

AB= activitybook, libro de actividades. 
Desarrollo de actividades. 

Matemática Números 
naturales 

Texto del 
estudiante páginas 
13 – 15. Cuaderno 
de ejercicios 
páginas 12 – 14. 
 

jovannamiquelbarrera@gmail.c
om 

 

mailto:englishnach@gmail.com
mailto:teacher.franco.leni@gmail.com
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Geometría Rectas Paralelas 
y 
Perpendiculares 

 Guía N°1 de Rectas rosariocolipi@gmail.com 
jovannamiquelbarrera@gmail.c
om 

 

Ciencias 
naturales 

1 Páginas de la 20 a 
la 23 y realizar 
maqueta de la 
página 22 

jovannamiquelbarrera@gmail.c
om 

Traer listo 30/03 en caso de extenderse 
la suspensión de clases enviarla por 
Word al correo electrónico en la fecha 
indicada anteriormente 

HISTORIA Encuentro de 
dos mundos 

72 a 75 
Realizar actividades 
paginas 73. 
Sintetizar los viajes 
de Cristobal Colon 
según documentos 
p. 74-75 

m.arantxa.salinas@gmail.com Se evaluará con décimas al volver a 
clases. 

76 a 77 
Anotar las 
dificultades de los 
viajes en sus 
cuadernos. 
Realizar actividad 
p. 77 

  

Música 
 

1 unidad PDF ADJ. profesor.rene.delabarra@gmail.
com 

Trabajar partitura “Estrellita” en la 
página 8 del PDF adjunto “Cancionero 
para alumnos A3” en el instrumento 
(metalófono, melódica) como se ha 
visto en clases. 

Artes visuales 1 Pintura post-
impresionista. 

Forma abierta y 
parejas de colores 
complementarios 

Sara Matthies 
matthiesartes@gmail.com (5°A) 
Prof. Carla Gómez 
artesnach@gmail.com (5°B) 
 

Realizar versión propia de la Pintura 
“los Girasoles” de Van Gogh. Usar 
témpera en hoja de block o croquera (o 
acuarela, acrílico u otro). 

Educación Unidad I Mejorar Trabajo escrito daniela.lopez.12@hotmail.com Entrega de trabajo 30 de marzo 

mailto:matthiesartes@gmail.com
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Física condición física  Condición física c.pobletecaroca@gmail.com 
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