
Arica, 24/09/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Año Escolar: 2020
Curso: 5° B Básica

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion
01-09-2020 10:00 Actividad ORIENTACIÓN Objetivo Disfrutar y compartir experiencias y/o emociones en esta

cuarentena Actividad: Resultados del festival de chistes

10:00 Actividad ORIENTACIÓN Objetivo Disfrutar y compartir experiencias y/o emociones en esta
cuarentena Actividad: Resultados del festival de chistes

11:00 Actividad
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Objetivo:

Identificar factores que facilitan y dificultan el descubrimiento.
Comparar los tiempos del siglo XV con la actualidad.

Actividad. ( responder en el cuaderno de Historia)

Creerán 2 relatos de un viaje desde
España a América.

Un relato pensando que estamos en el siglo XV en el año 1516.

Otro relato de un viaje en la actualidad.

Â¿Qué diferencias tendrían?

12:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

SEGUNDA PARTE: Objetivo: -Conocer los contenidos que aprenderemos en la
unidad. -Conocer la novela complementaria "Una arruga en el tiempo". -
Describir el ambiente y los personajes de la novela de la unidad a modo de
introducciÃ³n. Actividad: -Continuar desarrollando la CLASE 1 - UNIDAD 3 -
PÃGINAS 117-118.

03-09-2020
10:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo:
Observar y analizar el valor del respeto.
Reconocer y compartir experiencias de este valor.

04-09-2020

11:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que
desarrollen la
condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia
cardiovascular, fuerza,
flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.

-Agua

11:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

13:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

â¢ Objetivos de la Unidad “Letâs go shopping”:
â¢ Realizar actividades de producción escrita y oral vinculadas a lo
trabajado en las etapas previas.
â¢ Reconocer unidades de sonido presentadas en contextos concretos.

â¢ Habilidades:
â¢ -Trabajo colaborativo.
â¢ -Creatividad.
â¢ -Metacognición.

â¢ Actividades:
â¢ Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
â¢ Observar imágenes y basándose en estas, pronunciar breves
intervenciones orales usando vocabulario relacionado a la unidad.
â¢ Leer comprensivamente un breve texto, extraer información y escribir
sobre sus actividades favoritas.
â¢ Practicar trabalenguas del sonido “gr”. 

Student`s book page 40 al 41.
Activity book page 23- 24.

15:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Se dará el espacio para que los estudiantes que estén pendientes puedan
exponer los trabajo realizados.

07-09-2020

10:00 Actividad TECNOLOGÍA

Unidad 2: Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar
transformaciones en su función, aplicación y diseño.
Clase 13
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades.



11:00 Actividad
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: Describir los contrastes presentes en el capÃtulo para comprender
mejor la historia. Actividad: Desarrollar la clase 2 - unidad 3 - pÃ¡ginas 119 -
120-121-122. Libro de Aptus.

12:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Multiplicación y división.
Clase 12
Aprenderemos 
â¢ Comprender la división entre números naturales e interpretar cada uno
de sus términos.
Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

Libro Aptus de Matemática Pagina 41,42 y 43
Tarea página 42 y 43 entregar antes del 11 de septiembre.

08-09-2020

08:00 Actividad
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Objetivo: 
Imaginar que estuvimos en esta época.
Comprender como eran los viajes en el Siglo XV y cómo son hoy en día.

Actividad para la semana:

Esta actividad realízala en tu cuaderno de historia.

Crea dos relatos de un viaje desde España a América. Uno del presente y
otro del año 1516. 

El relato debe incluir 4 diferencias.

10:00 Actividad ORIENTACIÓN

OBJETIVO:
disfrutar el tiempo en familia:

ACTIVIDAD:
crear y organizar una actividad o juego en familia para estas fiestas patrias:
ejemplo:
- adornar la casa
-preparar un asado o comida familiar.
- jugar al trompo, bolitas o rayuela.
- bailar cueca u otro baile típico en familia.

Deben enviar una foto al whatsapp de la profesora, esta foto se mostrará en
la clase y el alumno nos contará su experiencia.

12:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: -Identificar y analizar el concepto de "ser normal". -Utilizar de forma
correcta palabras del vocabulario del libro. Actividad: -Desarrollar clase 3 -
unidad 3 - pÃ¡ginas 123-124-125. Libro de Aptus.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Objetivo: Identificar el camino que sigue el aire cuando ingresa a nuestro
organismo.
Pagina 76 y 77 del texto del estudiante.

10-09-2020
10:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo: Conocer, reconocer y analizar el valor de la amistad y la
generosidad.
Actividad: Observar y analizar Ppt, compartir experiencias y realizar
actividad.

11:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Multiplicación y división.
Clase 11
Aprenderemos 
â¢ Comprender la división entre números naturales e interpretar cada uno
de sus términos.
Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

Libro Aptus de Matemática Pagina 41,42 y 43
Tarea página 42 y 43 entregar antes del 11 de septiembre.

12:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

NO ES CLASE ON LINE

OBJETIVO:
investigar en plataformas y/o aplicaciones web.

ACTIVIDAD:
1-.Busca Â¿Qué es una paya chilena?. (breve descripción).
2-. Busca y lee ejemplos de payas chilenas.
3-.CREA 2 payas con ayuda de tu familia. estas serán expuestas la prox.
clase virtual de la asignatura.

11-09-2020

00:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITÁCORA:
â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.

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

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



11:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Saludo a los Alumnos
Exposición del tema (con material de apoyo)
Actividades recreativas (con pelotas de calcetín)
breve trabajo de resistencia muscular y aeróbica (parte de los conceptos de
autocuidado en cuarentena)
Retroalimentación de la clase, ejercicios de relajación (respiración y
elongación)

11:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

15:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Objetivo: Identificar como se produce el intercambio gaseoso en el sistema
respiratorio.
Pagina 78 Y 79 del texto del estudiante.
Evaluación PÁGINA 80 Y 81.

21-09-2020

10:00 Actividad TECNOLOGÍA

Tecnología
OA 2: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos incorporando la
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de
seguridad necesarias o alternativas para lograr el resultado deseado,
discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los recursos
utilizados.

11:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: -Identificar y analizar el concepto de "ser normal". -Utilizar de forma
correcta palabras del vocabulario del libro. Actividad: -Desarrollar clase 3 -
unidad 3 - pÃ¡ginas 123-124-125. Libro de Aptus.

12:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Multiplicación y división.

Aprenderemos - Dividir reagrupando centenas, decenas y unidades.
- Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

Aprendo con el libro de Matemática azul del estudiante. Pagina 67,68,69.
Practico con el libro Aptus. Página 45,46.

22-09-2020
11:00 Actividad

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Repasar contenido visto anteriormente.
Conocer y comprender las causas y consecuencias de la expansión Europea

12:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: -Relacionar los hechos de la novela con nuestras experiencias y
conocimientos previos. Actividad: -Desarrollar clase 4 - unidad 3 - pÃ¡ginas
127-128-129-130. Libro de Aptus. NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 3 -
PÃG. 128.

23-09-2020

15:00 Actividad ARTES
VISUALES

Se utilizará la hora de artes para confeccionar el modelo del sistema en
conjunto con los estudiantes.
Materiales: 1 botella plástica (cualquier medida cortada a la mitad como
embudo), plasticina, 2 bombillas, 3 globos, 1 guante quirúrgico, 1 cinta
adhesiva pequeña.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Objetivo: Identificar el intercambio gaseoso que se produce en el sistema
respiratorio. Recursos: Páginas 78 y 79 del texto del estudiante.

24-09-2020
10:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo: Conocer el valor del compromiso y la tolerancia.
Actividad: Analizar, observar y reconocer características de estos valores. 
Compartir con los compañeros experiencias y opiniones respecto a estos
valores y su importancia.

11:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Multiplicación y división.

Aprenderemos - Dividir reagrupando centenas, decenas y unidades.
- Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

Aprendo con el libro de Matemática azul del estudiante. Pagina 67,68,69.
Practico con el libro Aptus. Página 45,46.

19:00 Actividad Profesor Jefe tabla por confimar
25-09-2020 11:00 Actividad EDUCACIÓN

FÍSICA Y SALUD Actividad fiestas patrias en casa.

13:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

â¢ Objetivos de la Unidad “Letâs go shopping”:
â¢ -Escuchar y leer diálogos vinculados con el área temática `shopping`.
â¢ -Reconocer vocabulario de profesiones u oficios.

â¢ Habilidades:
â¢ -Trabajo colaborativo.
â¢ -Creatividad.
â¢ -Metacognición.

â¢ Actividades:
â¢ Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
â¢ Observar imágenes y mencionar vocabulario.
â¢ Leer y escuchar comprensivamente texto simple en inglés.

Student`s book page 42 al 43.
Activity book page 25

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



15:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

15:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Confección del sistema respiratorio. materiales: 2 globos, 2 bombillas, una
botella plástica cortada a la mitad (como embudo), scotch, plasticina y 1
guante quirúrgico.

15:00 Actividad
CIENCIAS
NATURALES

Confección del sistema respiratorio. materiales: 2 globos, 2 bombillas, una
botella plástica cortada a la mitad (como embudo), scotch, plasticina y 1
guante quirúrgico.

15:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Confección del sistema respiratorio. materiales: 2 globos, 2 bombillas, una
botella plástica cortada a la mitad (como embudo), scotch, plasticina y 1
guante quirúrgico.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion

_______________________________ _______________________________
GABRIELA FERNANDA ÁLVAREZ VEGA PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA

Nombre y firma profesor(a) jefe Director


