Arica, 01/08/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO
Año Escolar: 2020
Curso: 5° A Básica

Fecha
03-08-2020

Hora Actividad

Asignatura

10:00

FORMACIÓN
CIUDADANA

12:00

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

04-08-2020
10:00

12:00
05-08-2020

16:00

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Páginas libro escolar Historia: 172 y 173
En esta clase se dará Instrucciones para realizar un Trabajo de
Investigación.
Objetivos:
-Describir la diferencia entre las descripciones en una narración y en un texto
informativo.
- Leer y comprender un capítulo de la novela complementaria de la unidad.
Actividades:
1) Leer el capítulo 6 de la novela de la unidad.
2) Desarrollar del libro de Aptus: CLASE 7 - UNIDAD 2 - PÁGINAS 84-85
Objetivo: Mostrar el afiche confeccionado en el hogar, con respecto a la
importancia de los recursos sustentables y el cuidado del medio ambiente.

Unidad 2: Multiplicación y división.
operaciones con números de dos dígitos por números de
MATEMÁTICA Objetivo:Resolver
más de dos dígitos
Pagina del libro Aptus: 36,37,38.
Objetivos:
-Identificar y determinar las consecuencias de hechos y acciones presentes
en la novela de unidad.
-Leer y comprender un capítulo de la novela complementaria de la unidad.
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN -Incrementar palabras de su vocabulario de uso diario.

06-08-2020
10:00

Descripcion
Objetivo : Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que
deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado.

TECNOLOGÍA

Actividades:
1) Leer el capítulo 7 de la novela de la unidad.
2) Desarrollar la clase 9 - Unidad 2 - Páginas 90-91-92.
Unidad 2: Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar
transformaciones en su función, aplicación y diseño
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades.

DIFERENCIADO Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.
1
Unidad 2: Multiplicación y división.
operaciones con números de dos dígitos por números de
12:00
MATEMÁTICA Objetivo:Resolver
más de dos dígitos
Pagina del libro Aptus: 36,37,38.
14:00
RELIGIÓN
Observar, analizar y reflexionar Ppt, LA SOLIDARIDAD.
Tendremos nuestra segunda reunión de apoderados, a través de la
plataforma meet.
Se enviará a la invitación por correo y por el grupo de comunicación de los
19:30 Actividad Profesor Jefe
apoderados.
Es importante su asistencia y participación, ya que se registra la asistencia
de cada apoderado.
07-08-2020
Objetivo:Participar activa y colaborativamente en la comunidad escolar y en
la organizaciÃ³n del curso:planificando y evaluando actividades
11:00 Actividad ORIENTACIÓN encaminadas a un objetivo Actividad: Elaborar una receta. Los estudiantes
deben elegir entre 3 opciones acordadas por ellos mismos en la clase
anteriror: tacos- pie de limÃ³n - babaroa.
11:00

Fecha

Hora Actividad

Asignatura

IDIOMA
12:00 Actividad EXTRANJERO:
INGLÉS

10-08-2020

Descripcion
Objetivos de la Unidad:
-Escuchar y leer diálogos vinculados con el área temática `shopping`.
-Escribir y hablar acerca de gustos y preferencias.
Habilidades:
-Trabajo colaborativo.
-Creatividad.
-Metacognición.
Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
Páginas student`s book: 40 al 41.
Páginas activity book: 23,24.

13:00 Actividad DIFERENCIADO
Orientación PIE Profesora Tamara Muñoz
2

Objetivos: -Conocer el lenguaje figurado en textos narrativos. -Interpretar el
lenguaje figurado que se presenta en textos narrativos. -Leer y comprender
LENGUAJE
Y
capÃtulo de la novela complementaria de la unidad. -Incrementar
12:00 Actividad COMUNICACIÓN un
palabras de su vocabulario de uso diario. Actividades: 1)Realizar del libro de
Aptus todas las actividades de la CLASE 10â Unidad 2. PÃ¡ginas 93-94-95.
2) Leer la parte 8 de la novela complementaria de la unidad.
12-08-2020
Objetivos:
-Comparar a los personajes principales en la parte inicial del texto con la
actual.
-Expresar opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes,
LENGUAJE
Y
16:00 Actividad COMUNICACIÓN fundamentándolas con ejemplos del texto.
-Leer y comprender un capítulo de la novela complementaria de la unidad.
Actividades:
1) Leer el capítulo 9 de la novela de la unidad.
2) Desarrollar en el libro de Aptus: CLASE 11- Unidad 2- Páginas 97-98.
17-08-2020
Objetivos:
-Reconocer los hechos y acciones más importantes de la novela de la
unidad.
Y
-Sintetizar acontecimientos del inicio- desarrollo- desenlace de la novela de
12:00 Actividad LENGUAJE
COMUNICACIÓN la unidad.
Actividades:
1) Desarrollar del libro de Aptus: CLASE 13- Unidad 2- Páginas 99-100.
2) Desarrollar guía de aprendizaje adjunta al material de la asignatura.
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