TRABAJO A DISTANCIA SEMANA 23 AL 27 DE MARZO

5° Básico:
ASIGNATURA
Lenguaje

Inglés

Matemática
Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Arte

ACTIVIDADES
Partes de una noticia: titular- epígrafe- bajada- cuerpo de la noticia
Reconocer y marcar en una noticia de su libro Lectopolis, hay 3, las
partes.
Elegir una noticia de un diario que te interese y sea corta y fácil de
entender. Recortarla y pegarla en el cuaderno.Marcar las partes de la
noticia y hacer en tu cuaderno un cuadro con las preguntas :qué,
cuándo, dónde,quién. Responder cada una de las preguntas de
acuerdo a su texto.
“The Prince And The Pauper”
- Students are reading “The Prince And the Pauper”, Black Cat. They
are listening to the CD while reading. After each chapter they need
to work the exercises from the book.
Multiplying by power of 10.exercises from book and practice book.
Operations terms.4 operations using maths language.
- Terminar de leer hojas de Age of Discovery.
-Hacer las actividades que salen en la parte de atrás de la última
página y contestar cuestionario en sus cuadernos.
-Imprimir hoja y buscar conceptos aprendidos en word search.
-Empezar a construir Astrolabe, usando la hoja con las instrucciones.
Día 2
-Continuar leyendo en libro planeta 5 hasta la página 67
-Investigar sobre viajes de Colón y Marco Polo.
-Llenar hoja sobre Columbus y las Caravels.
- Continuar usando Astrolabe y registrando las medidas obtenidas en
su cuaderno de Social Studies.
“Water on Earth”: Water and living things.
- Lectura y realización de actividades del libro top5, p 16 y 17.
- Resumen y demostración de los conocimientos aprendidos
realizando preguntas del libro top5, p 18 y 19.
- Las respuestas serán compartidas por google classroom al finalizar
la semana
Creación en torno a formas y color
Colorear y completar el trabajo de Orientación “I am strong as a tree”

Música

“Ejecución instrumental y vocal”
Actividad para 5ºB:
- Los(as) estudiantes realizan breve biografía del cantautor Joe
Vasconcellos en su cuaderno.
- Continúan práctica de la canción “hijo del sol luminoso”
Actividad para 5ºA:
- Los(as) estudiantes realizan breve biografía de Rolando Alarcón en
su cuaderno.
- Continúan con la práctica de la canción “Si somos americanos”.

Tecnología
Demostración de empoderamiento y autonomía del uso de
Google Suite.
Diariamente si irán presentando desafíos o preguntas que ponen a
prueba el dominio de las herramientas digitales de google suite.
PE
(Educación Ejercicios
Física y Salud)
- 10 x sentadillas.
- 10 x flexiones (puedes poner rodillas)
- 30 segundos de Jumping Jacks
- 10 x zancadas alternas
- 10 x biceps con botellas de agua
- 30 segundos de rodillas arriba
- 10 x tríceps con botellas
- 10 x press hombros con botellas
- 30 segundos saltos comba o en el sitio
- 30 segundos plancha abdominal
- 5 burpees
- * video explicativo de los ejercicios
- https://www.youtube.com/watch?v=i_1kxS1-fcU
Serie:
La serie contempla la realización de los ejercicios consecutivos de 1 al
11.
Descanso:
- Al realizar la serie (luego de finalizar los ejercicios de 1-11)
descansar 2 minutos.
Segunda semana: Realizar 4 series
- Tercera semana: Mantener la cantidad de series (4),
pero
disminuir el tiempo de descanso a 1 minuto 45 segundos.
- Cuarta semana: Mantener la cantidad de series (4), pero disminuir
el tiempo de descanso a 1 minuto 30 segundos.
Rutina adicional
- https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI

Orientación
Actividad “I am strong as a tree” completar con fortalezas y decorar
con color en conjunto con la tarea de arte.
Vivir con
Sentido

Trabajan “Diario de la Gratitud” diseño de las hojas y ocupar el diario
a lo menos 3 veces a la semana.

