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ACTIVIDADES DIARIA DE 5° BASICO A-B 

LUNES 16 DE MARZO MARTES 17 DE MARZO MIERCOLES 18 DE 
MARZO 

JUEVES 19 DE MARZO VIERNES 20 DE MARZO 

MATEMÁTICA 
Trabajan páginas del libro 
santillana de 4° básico. 
Pág. 296 a 299 
Ver video de perímetro y 
área 

MATEMÁTICA 
Trabajan páginas del libro 
santillana de 4° básico. 
Pág. 300 al 303 
 

MATEMÁTICA 
Trabajan páginas del libro 
santillana de 4° básico. 
Pág. 304 al 307 
 

MATEMÁTICA 
Trabajan páginas del libro santillana de 
4° básico. 
Pág. 308 al 311 
 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de 
lectura “Un elefante ocupa 
mucho espacio” 
Clase 4: Preguntas de 
comprensión 

LENGUAJE 
 
Desarrollo de guía de 
lectura “Un elefante ocupa 
mucho espacio” 
Clase 1: Lectura y 
vocabulario. 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de 
lectura “Un elefante ocupa 
mucho espacio” 
Clase 2: Preguntas de 
comprensión 
 

INGLÉS  
Realizan actividad de 
listening 1 y 2. Ver guía: 
“Listening: Numbers” 

LENGUAJE  
Desarrollo de guía de lectura “Un 
elefante ocupa mucho espacio” 
Clase 3: Preguntas de comprensión 
 

INGLÉS 
Observan PPT adjetivos 
possesivos 1 y realizan guía 
Adjetivos posesivos 1. 

ARTES VISUALES 
Realizan guía 1 
 

INGLÉS  
Practicar números en inglés 
1-1000. Escriben los 
números en sus cuadernos 
Del 1 al 20 despues el 
40,60,100,500,1000.. 
https://www.youtube.com  
/watch?v=tuIUJeIKSJU 
Practican numeros de 3 
 digitos en inglés. 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=L1CT_zs3C94 
 

CIENCIAS NATURALES 

Video sobre la importancia 
del sistema muscular:   

https://www.youtube.com 

/watch?v=gmc6QIanvD0 

 

CIENCIAS NATURALES 
Video sobre el sistema 
locomotor y su importancia 
para los seres vivo 
https://www.youtube.com 
/watch?v=zBj34cis3SU 
 

CIENCIAS NATURALES 

Reforzar el cuidado de nuestro sistema 
locomotor 

http://unaventanadetomasybarratomares 
.blogspot.com/2012/03/como-cuidar-
nuestro-aparato-locomotor.html 

HISTORIA 
Participación ciudadana 
https://www.youtube.com 
/watch?v=TZa0sRLsaRo 
 
Desarrollar actividades de 
las páginas 225 a la 227 del 
texto de historia de 4º 
básico 2019. 
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MÚSICA 
Unidad 1: Raíces y 
expresiones de la música 
americana. Los alumnos 
continúan realizando su ppt, 
sobre la música, la danza y 
los instrumentos típicos del 
país que seleccionaron el 
que deben incluir: 4 danzas 
típicas (Imagen breve 
información), 6 
instrumentos típicos como 
mínimo (imagen y breve 
descripción) 
Este trabajo tiene como 
objetivo que conozcan las 
raíces musicales que la 
música americana(pueblos 
originarios, música africana 
y cultura europea. 
(Los alumnos que no 
pudieron guardar en 
pendrive su avance del 
trabajo por favor realizarlo. 
Solo debe llevar portada) 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
5º  Unidad “0”  
La organización Política del 
estado: Observar  
los siguientes Links 
Chile una república 
democrática 
https://www.youtube.com 
/watch?v=huh9-upM2Qc  
 ojo adaptar a realidad 
Chilena. 
https://www.youtube.com 
/watch?v=XYZfb5njogU 

RELIGIÓN 
5º unidad “0” 
La solidaridad desde  
pequeños gestos hasta  
grandes proyectos 
tema 1: ¿Que es la 
solidaridad? 
observan video 
https://www.youtube.com 
/watch?v=G_zPkKf7klE 

EDUCACIÓN FISICA 
Unidad 1: Habilidades  
motrices básicas 
 (Acondicionamiento físico) 
Guía Informativa 
Ejecutar el video  
Videos sugerido cardiovascular 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=QhuMeVnn_qU&feature 
=youtu.be 

EDUCACIÓN FISICA 
Unidad 1: Habilidades  
motrices básicas 
 (Acondicionamiento físico) 
 Guía Informativa 
Ejecutar el Video 
Videos sugerido trabajo  
abdomen y piernas: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=pi7o4OQg000 

TECNOLOGÍA 
Realizar una presentación 
digital en Power Point de un 
juego de video. 
La presentación debe tener  
1. diapositiva de portada 
(Titulo, imagen, nombre del 
estudiante y curso) 
2,3,4 Diapositiva debe 
contener temas e 
imágenes. 
5. Conclusión (Porque otro 
estudiante debe jugar este 
videojuego) 
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