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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TRABAJO PRÁCTICO: “REGLAS BÁSICAS DE TILDACIÓN”
NOMBRE
CURSO

QUINTO BÁSICO

FECHA

17 / 03/ 2020

DOCENTE FARIDE COFRÉ FARRÁN
Resultado de Aprendizaje: -Identificar los cuatro grupos de palabras según su acentuación
-Aplicar las reglas de tildación en la búsqueda de palabras.

TRABAJO PRÁCTICO
Estimados estudiantes:
Esta actividad se realiza con los materiales pedidos el viernes 13 de marzo, los cuales eran:
-Recortes de 10 palabras agudas, 10 palabras graves, 10 palabras esdrújulas y 10 palabras
sobreesdrújulas
-1 hoja de cuadernillo
- Pegamento

Instrucciones:
En la hoja de cuadernillo, dibujar una tabla en donde se clasifiquen, para luego pegar hacia abajo los
10 recortes de las palabras correspondientes al grupo, tal como en el ejemplo:

AGUDAS

GRAVES

ESDRÚJULAS

SOBREESDRÚJULAS

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

…

….

….

….

Posteriormente, escoger cuatro palabras de cada grupo y crear una oración con cada una de
ellas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ORATORIA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

QUINTO BÁSICO

FECHA

17 / 03/ 2020

DOCENTE FARIDE COFRÉ FARRÁN
Resultado de Aprendizaje: -Investigar sobre un tema de interés personal.
-Exponer ante un auditorio

Oratoria
La oratoria es un trabajo cuya finalidad es fomentar la exposición oral ante un auditorio, personalidad y
responsabilidad del estudiante, mediante una investigación de un tema determinado. Costa de dos grandes
partes, una exposición oral y un informe de investigación. Los temas son completamente libres y de interés
personal de los estudiantes, estos deben ser enviados a la brevedad al correo fcofre@cspnc.cl y luego esperar
aprobación de la profesora, ya que no se pueden repetir entre ellos.
La exposición oral es formal (uniforme completo), tiene un mínimo de cuatro y un máximo de cinco minutos.
Para ésta es obligatorio presentar un material de apoyo visual, que puede ser: un papelógrafo (cartulina con
imágenes) libros, PowerPoint, objetos, fotos, etc. (En caso de utilizar PowerPoint no se puede poner texto ya
que está prohibido leer, de lo contrario se le descontará puntaje de su nota final). La exposición debe tener
una presentación del tema o introducción, un desarrollo y una conclusión. Si desea puede exponer con
tarjetas de apoyo (fichas bibliográficas pedidas en el listado de materiales) y al finalizar dicha presentación el
estudiante debe entregar un pequeño recuerdo de ella a sus compañeros. (foto, dibujo etc.)
El informe de investigación es un trabajo escrito a mano en hoja de cuadernillo, se entrega el mismo día de la
exposición, cuya fecha fue dada a cada estudiante el viernes 13 de marzo. Su formato es el siguiente:
Hoja 1- Portada
Hoja 2- Introducción (mínimo media plana)
Hoja 3- Desarrollo (sólo una hoja)
Hoja 4- Vocabulario (Se seleccionan 5 palabras, de uso poco común, del desarrollo para definirlas, ponerle
sinónimos y antónimos.)
Hoja 5- Conclusión (mínimo media plana)
Hoja 6- Fuentes (bibliografía o linkografía)
Hoja 7 o más- Anexos (Se puede agregar información extra, fotos, imágenes, dibujos, mapas conceptuales,
gráficos, tablas, etc.)
A continuación se adjunta la pauta de evaluación de la oratoria para tener presente al momento de preparar
el trabajo.
Se presenta puntualmente en la fecha indicada
Se presenta con uniforme completo
Utiliza un volumen de voz adecuado
Su exposición es fluida.
Domina el tema como corresponde.
Presenta un material de apoyo visual adecuado.
Respeta el tiempo estipulado. ( 4 a 5 minutos)
Utiliza un lenguaje formal, acorde con la clase.
Cumple con el formato pedido en el informe
El informe posee una ortografía correcta
El informe posee una caligrafía correcta
Puntaje total
Puntaje obtenido
Nota

/3
/3
/5
/5
/5
/5
/4
/5
/5
/5
/5
50 puntos
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Números Naturales - Lectura y Escritura de Números

ESTUDIANTE
CURSO

5° Básico

PROFESOR

ALEXIS ECHEVERRÍA
MOYANO

FECHA

Resultados de Aprendizaje: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y
menores que 1.000 millones:
- identificando el valor posicional de los dígitos.

NÚMEROS NATURALES
Los Números Naturales son todos aquellos números que nos sirven para
contar cualquier cosa, objeto o seres que existen en la naturaleza.

"tres vacas"
"un caballo"

"ocho árboles"
"seis edificios"

"diez nubes"
"doce bicicletas"

¿Recuerdas cuál fue la cosa que contaste en mayor cantidad?,
¿qué fue?, ¿hasta cuánto contaste? Responde:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
A cada cosa que contamos le designamos un "nombre" escrito en
palabras y numerales, lo que simbólicamente escribimos así:
cinco

Hay:

en palabras

Estrellas
5

Hay:

en numerales

Un número será, entonces, una cantidad asociada a un numeral:

=
cantidad

2
numeral

NÚMERO

perros

Escribe el numeral de las siguientes cantidades:

a)

__________________________

b)

__________________________

c)

__________________________

Escribe en palabras los siguientes numerales:
a) 45: _______________________________________________________
b) 189: ______________________________________________________
c)

3.581: ____________________________________________________

Cuando contamos objetos en la naturaleza, lo hacemos a partir de
algo existente y no de otra forma. Es así como la primera cantidad que
consideramos es la UNIDAD, a lo que llamamos "uno" (1).
Entonces, el Conjunto de los Números Naturales (ℕ) son todos los
números con los que contamos cosas u objetos de uno en uno:
(ℕ): {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,…hasta el infinito}
Cuando queremos representar o contar la "NO existencia de algo",
decimos: "no hay", "se acabó", "lo perdí", "no está", "ya no queda"; lo
que también podemos representar con un número el que se llama
"cero" (0). Sin embargo, este número no se considera número natural,
ya que no contamos "cero cosas" cuando comenzamos a contar,
pero tiene la misma importancia que cualquier otro número, por lo
que decimos "El Conjunto de los Números Naturales y el cero" (ℕ0).

(ℕ0): {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,…hasta el infinito}

¿Cómo podríamos contar si no existiera el número cero (0)? ¿Es
importante?, ¿por qué? Responde lo que crees:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ya sabemos que los números son cantidades que se representan por
símbolos escritos y que, depende de la cultura en la que vivamos,
estos símbolos pueden ser diferentes entre una y otra. En el caso de
nuestra cultura, utilizamos los números indo-arábigos, cuyos símbolos
solo son:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Con estos _____ símbolos numéricos de nuestro sistema de numeración
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), llamada Serie Numérica Fundamental,
podemos escribir todos los demás números.
¿Cuántos símbolos numéricos hay en nuestro Sistema de
Numeración?, ¿conoces otra simbología para representar
números?, ¿de qué cultura? Responde:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Los Romanos, por ejemplo, escribían sus números
utilizando símbolos como: I = 1; II = 2; III = 3; IV = 4;
V = 5; VIII = 8; X = 10; XV = 15; XXIII = 23; L = 50;
C = 100; D = 500; M = 1.000;…

Mirando los ejemplos, intenta escribir en números romanos:
6 = ________

7 = _______

32 = _______

555 = _______

11 = _______
2.500 = ________

20 = _______
2.021 = _______

GUÍA DE EJERCICIOS MATEMÁTICA
Números Naturales - Lectura y Escritura de Números
UNIDAD 1
ESTUDIANTE

Colegio San Pedro
Nolasco
Concepción
Depto. Matemática

CURSO

5° Básico

FECHA

PROFESOR

ALEXIS ECHEVERRÍA MOYANO

Resultados de Aprendizaje: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y
menores que 1.000 millones:
- identificando el valor posicional de los dígitos.

I. Escribe con palabras los siguientes números:

(1 punto cada uno)

6.835.076
_____________________________________________________________________________
1.-

_____________________________________________________________________________
4.515.647
_____________________________________________________________________________
2.-

_____________________________________________________________________________
41.835.076
_____________________________________________________________________________
3.-

_____________________________________________________________________________
4.-

13.743.387

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
26.883.152
_____________________________________________________________________________
5.-

_____________________________________________________________________________
6.-

123.456.789

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
249.086.751
_____________________________________________________________________________
7.-

_____________________________________________________________________________
8.-

673.271.193

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
709.912.542
_____________________________________________________________________________
9.-

_____________________________________________________________________________
943.674.198
_____________________________________________________________________________
10.-

_____________________________________________________________________________

II. Escribe los siguientes números en el espacio que corresponde.
1)

(1 punto cada uno)

Cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos ocho:
________________________________________________________

2)

Seis millones, quinientos nueve mil, setecientos uno:
________________________________________________________

3)

Catorce millones, doscientos veintisiete mil, cuatrocientos trece:
________________________________________________________

4)

Trescientos veinticinco millones, quinientos cinco mil, quince:
________________________________________________________

5)

Doscientos sesenta y siete millones, seiscientos dieciséis mil, seiscientos treinta ocho:
________________________________________________________

6)

Cuatrocientos noventa y cinco millones, trescientos ocho mil, dos:
________________________________________________________

7)

Seiscientos millones, quinientos nueve mil, setecientos uno:
________________________________________________________

8)

Ochocientos catorce millones, doscientos veintisiete mil, trescientos dieciséis:
_______________________________________________________

9)

Doscientos treinta y nueve millones, quinientos setenta y un mil, cuatrocientos cincuenta:
_______________________________________________________

10) Quinientos sesenta y dos millones, seiscientos veintitrés mil, cuatrocientos diecinueve:
_______________________________________________________

Recuerda siempre cómo se escriben los números:
- Cinco es con C, el seis y siete con S, nueve con V y diez termina en Z.
- Del 16 al 19 se escriben dieci... y algo. Ej.: Dieciocho, diecisiete.
- Del 21 al 29 se escriben veinti... y algo. Ej.: Veinticuatro, veintinueve.
- Todas las otras decenas se separan con una "y": Ej.: Treinta y dos.
- Todos los 200, 300 y 600 se escriben con "SC": Doscientos, trescientos,
seiscientos, trescientos cincuenta y siete; porque el 2, 3 y 6 terminan en S y
se juntan con los cientos que tienen C.

III. Pinta del mismo color el número escrito con palabras y su numeral
correspondiente. (2 puntos cada uno)

13.509.694

Trece millones, quinientos
nueve mil, seiscientos
noventa y cuatro.

910.415.348

Veintiséis millones,
cuatrocientos treinta mil,
setecientos ochenta y seis.

Trece mil millones,
quinientos nueve mil,
seiscientos noventa y
cuatro.

Setecientos cuarenta y cinco
millones, trescientos veintisiete mil,
seiscientos cuarenta y tres.

623.559.632

Cuatrocientos setenta
millones, doscientos setenta
y seis mil, quinientos sesenta
y nueve.

745.327.643

Cuarenta y siete millones,
doscientos setenta y seis mil,
quinientos sesenta y nueve.

47.276.569

Setecientos cuarenta y cinco
millones, trescientos veinte y
siete mil, seicientos cuarenta y
tres.

26.430.786

Seiscientos veintitrés millones,
quinientos cincuenta y nueve mil,
seiscientos treinta y dos.

Novecientos diez millones,
cuatrocientos quince mil,
trescientos cuarenta y ocho.

Datos que debes saber para poder representar números de la familia de los millones:
- Cuando los números son mayores que 999.999, ya pertenecen a la familia de los millones.
- Los números de la familia de los millones tienen más de 6 dígitos o cifras.
Ejemplo: 175 453 148 ó 175.453.148
- Para leer los números de la familia de los millones, debemos ver cuáles cifras están
antes del primer espacio o punto de izquierda a derecha. Ejemplo: 175.453.148, se lee
primero ciento setenta y cinco millones...
- A continuación de lo anterior, se lee el resto de los dígitos de la manera que ya conoces.
Ejemplo: 175 453 148, se lee ciento setenta y cinco millones, cuatrocientos
cincuenta y tres mil, ciento cuarenta y ocho.

IV. Completa la información que se pide en cada uno de los recuadros siguiendo el
ejemplo. (3 puntos cada uno)
643.241.698
643
Seiscientos cuarenta y tres millones

241
doscientos cuarenta y un mil

698
seiscientos noventa y ocho

723.439.691

519.916.543

853.297.968

154

587

435

381

374

682

250

370

129

Doscientos treinta y siete millones

quinientos setenta y tres mil

ciento veintiocho

Cuatrocientos diecinueve millones

ciento sesenta y siete mil

novecientos quince

Seiscientos veinticuatro

ochocientos doce mil

trescientos cuarenta y dos

593

491
doscientos cincuenta y siete mil

923
Setecientos cincuenta y nueve millones

cuatrocientos diecinueve

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA
Números Naturales - Equivalencia y Descomposición
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Resultados de Aprendizaje: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y
menores que 1.000 millones:
- identificando el valor posicional de los dígitos.
- componiendo y descomponiendo números naturales en forma estándar y expandida aproximando
cantidades.

NÚMEROS NATURALES
Nuestro sistema de numeración se basa en reglas de agrupaciones de
"diez en diez", por lo que recibe el nombre de Sistema de Numeración
Decimal.

=
13 unidades
13U

= 13
1 decena
1D

+ 3 unidades
+
3U

=

13

Siguiendo su lógica, esto significa que si cuento cosas u objetos sueltos,
de uno en uno, ellos serán unidades (U). Mientras que cuando llego a
la "unidad diez", debo formar una agrupación de diez elementos
llamada decena (D). A su vez, si tengo nueve decenas y le agrego
otra decena, genero otra agrupación de nivel superior llamada
centena (C) y así sucesivamente.
10 unidades (U) = 1 decena (D)
10 decenas (D) = 1 centena (C)
10 centenas (C) = 1 unidad de mil (UM)
10 unidades de mil (UM) = 1 decena de mil (DM)
10 decenas de mil (DM) = 1 centena de mil (CM)
10 centenas de mil (CM) = 1 unidad de millón (UMi)
1 unidad de millón (UMi) = 1 decena de millón (DMi)
10 decenas de millón (DMi) = 1 centena de millón (CMi)…

Escribe la equivalencia correspondiente.
40 U = _______________ D

5.000 U = _______________ DM

25 D = _______________ C

10 C= _______________ UM

80 C = _______________DM

1CMi = _______________ UMi

Descomposición de números
La descomposición de números tiene el propósito de mostrarnos el
valor que corresponde a cada una de las cifras que lo componen, así
por ejemplo:
Número
Orden
Cifra Posicional
Valor posicional

DM
1
10.000

UM
4
4.000

1.483
C
8
800

D
7
70

U
3
3

Un número cualquiera se puede descomponer de las siguientes
maneras: Ejemplo, 458.327.
a) Descomposición Aditiva Canónica o Estándar.
400.000 + 50.000 + 8.000 + 300 + 20 + 7
b) Descomposición Expandida o Aditiva Multiplicativa.
(4 x 100.000) + (5 x 10.000) + (8 x 1.000) + (3 x 100) + (2 x 10) + (7 x 1)
c) Descomposición Según el Lugar Posicional.
4CM + 5DM + 8UM + 3C + 2D + 7U
Escribe el número que corresponde a cada descomposición numérica.
1)

8UMi + 9CM + 4DM + 5UM + 2C + 7D + 1U = ____________________________________

2)

3CMi+ 6DMi + 2UMi + 4CM + 7UM + 1C + 9U = ________________________________

Descompón los siguientes números con cualquiera de las formas .
NÚMERO
583.325.173
26.983.157
92.544.592

DESARROLLO
500.000.000 + 80.000.000 + 3.000.000 + 300.000 + 20.000 + 5.000 + 100 + 70 + 3
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Números Naturales - Equivalencia y Descomposición
UNIDAD 1
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E

CURSO

FECHA

5° Básico

PROFESOR ALEXIS ECHEVERRÍA MOYANO

Resultados de Aprendizaje: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y
menores que 1.000 millones:
- identificando el valor posicional de los dígitos.
- componiendo y descomponiendo números naturales en forma estándar y expandida aproximando
cantidades.

I.

Escribe la equivalencia correspondiente.

(18 puntos)

40 U = _______________ D

7.000 U = _______________ C

70 D = _______________ C

600.000 U = _______________ DM

50 C = _______________UM

1CMi = _______________ UMi

1.000 UM = _______________CM

3.000 D = _______________ C

70.000 C = _______________DM
500 C = _______________ D

90 CM = _______________ UMi
600.000 U = _______________ DM

400 D = _______________UM
100.000 U = _______________CM
70.000 C = _______________DM

II.

1CMi = _______________ UMi
3.000 D = _______________ C
90 CM = _______________ UMi

Escribe el número que corresponde a cada descomposición numérica.

(11 puntos)

1)

3CMi + 4DMi + 9UMi + 1CM + 7DM + 6UM + 8C + 5D + 4U = ________________________

2)

4CMi+ 2DMi + 7UMi + 5CM + 3UM + 3C + 1U =

________________________

3)

9CMi + 6DMi + 2UMi + 8UM + 8C + 3D + 7U =

________________________

4)

5DMi + 3UMi + 7CM + 8DM + 9UM + 4C + 5D + 7U =

________________________

5)

6CMi + 1DMi + 4UMi + 3CM + 8DM + 6UM + 7C + 5U =

________________________

6)

7CMi+ 9DMi + 5UMi + 3CM + 6UM + 4C + 8U =

________________________

7)

3CMi + 5DMi + 9UMi + 2UM + 1C + 7D + 5U =

________________________

8)

8CMi + 9UMi + 4CM + 9DM + 2UM + 8C + 4D + 7U =

________________________

9)

4CMi+ 7DMi + 2UMi + 3UM + 8C + 2U =

________________________

10)

1CMi + 7DMi + 2UMi + 3CM + 9DM + 5UM + 2D + 9U =

________________________

11)

2DMi + 8UMi + 5CM + 6UM + 7C + 4U =

________________________

III.

Escribe la descomposición numérica que corresponde en cada número.

(16 puntos)

1) 345.948.346 = __________________________________________________________

2) 591.208.953 = __________________________________________________________

3) 671.223.423 = __________________________________________________________

4) 213.850.745 = __________________________________________________________

5) 729.173.432 = __________________________________________________________

6) 816.375.234 = __________________________________________________________

7) 136.896.346 = __________________________________________________________

8) 958.693.672 = __________________________________________________________

IV. Completa el siguiente cuadro siguiendo el ejemplo.
NÚMERO
583.325.173
45.726.807
92.544.592
87.810.821
74.879.118
19.472.169
95.842.213
392.553.591
173.582.492
492.806.548

(18 puntos)

DESARROLLO
500.000.000 + 80.000.000 + 3.000.000 + 300.000 + 20.000 + 5.000 + 100 + 70 + 3
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CIENCIAS NATURALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS
SERES VIVOS”
NOMBRE
CURSO

5º básico

FECHA

18/03/2020

DOCENTE Fabiola Valenzuela Villar
Resultado de Aprendizaje: - Comprender y valorar cuán importante es conocer cómo se
organiza y funciona parte de nuestro organismo y el de otros seres vivos.
Link de interés: https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ

Sabías que nuestro cuerpo es un todo organizado
cuyas partes y estructuras funcionan de manera
coordinada, como una máquina perfecta.
Los seres vivos se encuentran formados por diferentes
estructuras y organizados en niveles. Por ejemplo, el
perro o una chinita se organizan desde las células, pasan
por los órganos, los sistemas y llegan hasta el individuo.
Lo mismo ocurre en tu cuerpo, como veremos más
adelante.

Tu cuerpo completo compone un organismo, el que se constituye por varios sistemas, cada uno de
los cuales está formado por una serie de órganos. Si miramos un órgano, veremos que este se
conforma por tejidos y cada uno de ellos, por células. Por lo tanto, podemos afirmar que tu cuerpo se
constituye por una enorme cantidad de células de diferentes tipos, las que se organizan para cumplir
diversas funciones.
Las formas en las que se organizan estas estructuras se denominan niveles de organización
biológica, tal como veremos a continuación:

NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA

ACTIVIDAD N°1: Realiza la sección aplico de la página 19 del texto del estudiante
(actividad que se adjunta a continuación).

ACTIVIDAD
Nº2:
Observa, lee
la siguiente
situación y
luego
responde las
preguntas.

a

1.
¿Qué
estructura
piensan que
observó Carlos
través del
microscopio?

_______________________________________________________________________________.
2. Si tuviesen que hacer una analogía entre lo observado por Carlos y la estructura de una casa, ¿cuál de
los siguientes elementos escogerían? Marca con una X según corresponda y justifica tu elección.

JUSTIFICACIÓN:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________.
3. ¿Qué importancia le asignas a la observación en ciencias?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

ACTIVIDAD N°4: Imagina que has construido el siguiente colgante de palos de helados. Obsérvalo
detenidamente y luego con la información planteada responde las preguntas.

a. Considera los siguientes conceptos: colgante, palos de helados, caja
de palos de helado y lados de la caja. Si tuvieses que organizarlos
desde el más sencillo al más complejo, ¿Cómo los ordenarías?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

b. ¿Cuál es la unidad básica que se utilizó en la construcción del
colgante?
______________.

_____________________________________________________
____. que cada caja del colgante representa un órgano del cuerpo
c. Imaginen
humano. ¿Sería correcto afirmar que los órganos están formados por
estructuras más pequeñas? ¿Por qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

d. ¿Podrías relacionar el colgante diseñado con la constitución del cuerpo humano? ¿Cómo lo
harías?

______________.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
QUINTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- DERECHOS
HUMANOS
NOMBRE
CURSO

5º Básico

PROFESOR

Gabriel Pérez

FECHA

> Objetivo: Reconocer a todas las personas como sujetos de derecho, que deben ser
respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen
de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y cada una de
las preguntas, luego responde de forma clara y concisa.

Los derechos humanos, objetivos y características
Habilidad: Obtener información a partir de diversas fuentes primarias y secundarias y aplicar distintas
estrategias para registrar y organizar la información obtenida (como organizadores gráficos, tablas, lista
de ideas principales y esquemas, entre otros).

En la primera mitad del siglo XX se produjeron dos guerras mundiales
que provocaron un profundo daño en las sociedades de la época y en
las posteriores. Este impacto impulsó a las autoridades, de algunas de
las naciones que habían participado en los conflictos a crear una
institución que reuniera a los países del mundo con el propósito de
promover la cooperación internacional y evitar el surgimiento de nuevos
conflictos bélicos. Así fue que, en 1945, se creó la Organización de
Naciones Unidas (ONU), siendo algunas de sus primeras acciones la
redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la firma
de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, documentos que
expresan y garantizan los derechos de todas las personas en el mundo.

1. Lee el documento 1 y luego realiza las actividades a, b y c.
Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
“[…] Considerando que el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de
un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión;
[…] Considerando que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad;
[…] Considerando que una concepción común de estos
derechos y libertades es de la mayor importancia para
el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La
Asamblea General proclama la presente Declaración
Universal de los Derechos Humanos como ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades […].”
Fuente: http://www.un.org/es/documents/udhr

a. Destaca en el texto los
objetivos de esta declaración.
Luego, sintetízalos en este
espacio.

b. Subraya en el documento 1
los elementos mencionados
como causas de la
transgresión de los derechos
humanos y sintetízalos en este
espacio.

c. ¿De qué manera es posible
hacer realidad los objetivos de
esta declaración?

2. Lee el documento 2 y realiza las actividades a, b y c.

¿Qué son los derechos humanos?
“Los derechos humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos. Estos derechos humanos
son universales, pues todos los poseemos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos
los
estados
tienen
el
deber,
independientemente de sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Los derechos humanos son inalienables. Esto
quiere decir, que no se puede renunciar a ellos,
salvo en determinadas situaciones y según las
debidas garantías procesales. Por ejemplo, se
puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal
de justicia dictamina que una persona es culpable
de haber cometido un delito.

Todos los derechos humanos, sean estos civiles y
políticos (como el derecho a la vida, la igualdad ante
a. Destaca en el texto conceptos que
explican qué son los derechos
humanos. Luego, elabora con ellos tu
propia definición.

b. Infiere: ¿a qué condiciones se refiere
el documento 2 cuando menciona a las
garantías procesales?

seguridad
social
y
la
educación);
o
derechos
colectivos
(como
los
derechos al desarrollo y la
libre determinación), todos
son derechos indivisibles,
interrelacionados
e
interdependientes.
Esto
porque el avance de uno
facilita el avance de los
demás y, de la misma
manera, la privación de uno
de
ellos
afecta
negativamente a los demás”.
Fuente: www.ohchr.org
(Adaptación).

c. Elabora un mapa conceptual para
explicar los contenidos del documento 2.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
QUINTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- DEBERES Y
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NOMBRE
CURSO
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PROFESOR

Gabriel Pérez
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> Objetivo: Reconocer a los derechos como generadores de deberes y
responsabilidades en las personas y en el Estado.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y
cada una de las preguntas, luego responde de forma clara y concisa.

Los derechos y los deberes de las personas
Habilidad: Representar en forma visual temas estudiados en el nivel. Expresar
opiniones fundamentadas.

Todas

las

personas,

independiente

de

nuestras

características

individuales, somos sujetos de derecho, es decir, tenemos derechos que
deben ser respetados y protegidos durante toda nuestra vida por la
comunidad en general y por el Estado.
Para asegurar el respeto y la protección de estos derechos, la sociedad en
su conjunto ha acordado deberes y responsabilidades que todos debemos
cumplir. Algunos de estos deberes están estipulados en leyes y normas
que regulan el comportamiento de las personas en sociedad y tienen como
objetivo resguardar el respeto y la protección de los derechos.

1. Observa las imágenes. Luego, señala qué derechos representan.

b

b

c

c

a

2. Explica en qué consisten los siguientes derechos e ilustra un ejemplo de cómo se
ejerce cada uno en Chile.

d. Derecho a circular
libremente dentro del
propio país.

e. Derecho a recibir la
protección de los
tribunales y a ser
juzgado de manera
justa.

f. Derecho a vivir en un
ambiente libre de
contaminación.

3. ¿Qué deberes se desprenden de cada uno de los derechos mencionados en las
actividades 1 y 2? Entrega ejemplos.
Derechos

Deberes

a

b

c

d

Derecho a circular
libremente dentro
del propio país.

e

Derecho a recibir la
protección de los
tribunales y a ser
juzgado de manera
justa.

f

Derecho a vivir en un
ambiente libre de
contaminación.
4. Reflexiona: ¿es necesario que las personas cumplamos nuestros deberes para
que nuestros derechos sean respetados?, ¿por qué?
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
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QUINTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- ACTITUDES
CIVICAS
NOMBRE
CURSO

5º Básico

PROFESOR

Gabriel Pérez

FECHA

> Objetivo: demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y cada una de
las preguntas, luego responde de forma clara y concisa.

Actitudes cívicas en mi entorno cercano
Habilidad: Responder preguntas para profundizar sobre temas de su interés, en relación
con el pasado, el presente o el entorno geográfico.

Cada vez que colaboramos con nuestros compañeros o realizamos
pequeñas o grandes acciones que contribuyen al bien común, estamos
poniendo en práctica nuestras actitudes cívicas. Si ponemos atención,
diariamente

tenemos oportunidades de apreciar en las personas y

expresar hacia ellas, actitudes cívicas que hacen nuestra convivencia más
amable, grata y enriquecedora.

1. Observa las imágenes. Luego, marca con un
actitudes cívicas.

a. ¿Qué tipo de actitudes cívicas se
observan en las imágenes? Explica
cada caso.

aquellas en que se observen

b. ¿Consideras que alguna o algunas
imágenes no representan actitudes
cívicas?, ¿por qué?

2. Siguiendo el ejemplo, completa la siguiente tabla incluyendo la información que falta.
Comunidad

Actitud

Honestidad

Ejemplo
Siempre decir la verdad a los padres.

Familia

Escuela

Vecindario

(Otra comunidad a
la que pertenezcas)

Trabajo (adultos)

3. ¿Por qué se afirma que respetar y actuar bajo las actitudes cívicas permite vivir de manera más
armónica en sociedad? Argumenta.

Quinto Básico
Artes

• Docente

Náyade Ochoa

• Correo

nochoa@cspnc.cl

ARTES VISUALES
GUÍA DE APRENDIZAJE
Colegio
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Concepción

NOMBRE
CURSO

5° básico

FECHA

DOCENTE NÁYADE OCHOA ROLDÁN
Resultado de Aprendizaje:
Aplicar elementos del lenguaje visual.

Vincent Van Gogh es un artista postimpresionista, una de sus obras más
reconocida es “La noche estrellada”, pintada en 1889, es un óleo sobre lienzo, de 73x89
cm aproximadamente.

ACTIVIDAD
A continuación sigue las indicaciones:
MATERIALES:

-

Croquera o block 1/8
Lapiz grafito
Regla
Lápices de colores o de cera

INSTRUCCIONES:

- Dibujar con lápiz grafito y regla, un rectángulo de 20 x 25 cm. en croquera o block
(este debe estar centrado).
- Observa la obra, luego dibújala en el rectángulo, puedes omitir detalles y agregar
otros, que no interfieran en la composición general de la obra, por ejemplo: en
vez de casas, solo montañas, solo una casa, etc.
- Aplicar paleta de colores a tu elección, cambia los colores originales.
- Puedes utilizar lápices de colores o de cera.

Quinto Básico
Inglés

• Docente

Catalina Morales

• Correo

cmorales@cspnc.cl

Inglés
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Medios de Transporte”
Name
Colegio
San Pedro
Nolasco
Concepción

Grade

Quinto Básico A

Date

Teacher

Miss Catalina Morales.

16/03 - 20/03

Resultado de Aprendizaje: Preguntar y hacer referencia a los medios de transporte

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Los estudiantes que tengan los libros del programa (Link it 1A) pueden trabajar directamente en
estos según indiquen las actividades a continuación; de no ser este el caso deben trabajar en esta guía
de aprendizaje que será revisada una vez se reanuden las clases.
2. Antes de realizar las actividades, revisar la presentación de PowerPoint que se adjunta.
3. Cada actividad detallada a continuación tendrá sus instrucciones correspondientes y ejemplos.
4. Cualquier otra duda se puede realizar mediante el correo cmorales@cspnc.cl ,de LUNES a VIERNES
DESDE 9:00 A 14:00 HRS.

PART ONE: MEANS OF TRANSPORT
1. Vocabulary: Re-order the letters to discover the word.

rac

car
sbu
_________

ikeb
__________
enapliar
_________
ishp
________
niart
_______
retpcolihe
____________

2. Look at the pictures and complete the sentences.
A. I drive a _______________ to the store to buy
some food.

B. I ride a ___________________ on the
weekends for fun.

C. I fly in a __________________ to visit Hawaii.

D. I take a _____________________ to get to
Hogwarts.

E. I take the ____________________ home from
school every day.

F. I sail in a ____________________ to cross
the lake.

G. I take the ____________________ to get
downtown.

H. I catch a _____________________ to go on
holidays.

3. Answer with true (T) or false (F).
Example: You drive a car
a) Cars can fly

_____

b) Bikes can sail

_____

c) Ships can sail

_____

d) You fly a train

_____

e) You drive a Bus

_____

f) Planes can fly

______

T.

g) Helicopters can fly _____

4. What can you do with…? Answer the following questions.
Look at the actions in activity 2
Example: What can you do with a car? _I can drive a car.
a) What can you do with a bus? _____________________________________
b) What can you do with a plane? _____________________________________
c) What can you do with a ship? ______________________________________
d) What can you do with a helicopter? _________________________________
e) What can you do with a train?______________________________________
f) What can you do with a bike? ______________________________________

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

PART TWO: SCHOOL SUBJECTS
1. Look at this timetable. Answer the following questions:
B
EF
O
R
E

A
F
TE
R

Example: When do you have Italian class?
I have Italian on Mondays after lunch .
a) When do you have P.E class?

I have P.E

________________________

b) When do you have English class? _I have ___________________________
c) When do you have Science class?_I________________________________
d) When do you have Math class?

________________________________

e) When do you have History class? ________________________________
f) When do you have Music class? _________________________________

2. Re-order the letter and discover the words.
1) S H A M T
_______________________________
2) S C U I M
_______________________________
3) C S C N I E E
_______________________________
4) I Y H T S O R
_______________________________
5) H I E G N S L
_______________________________

6) I R O A N F M O I T N - H C O Y O L E G T N
_____________________________________
7) H S C L A P I Y - U D E A O I T N C
_____________________________________

3. This is Lucy’s timetable.
Complete the days of the week.

1. On M____________ Lucy has got _____________________ at ____________ .
2. On T ____________ Lucy’s got _______________________ at ____________.
3. On W____________ Lucy’s got ______________________ at ______________
4. On Th___________________________________________ at ______________
5. On F_____________________________________________________________

Quinto Básico
Ed. Física

• Docente

María Paz Toledo
Dante Soto

• Correo

mptoledo@cspnc.cl
dsoto@cspnc.cl

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
TRABAJO ESCRITO: VIDA SALUDABLE
NOMBRE

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

5° Básico

FECHA

DOCENTE María Paz Toledo – Dante Soto
Resultado de Aprendizaje: Conocer la importancia de la Actividad física y la Alimentación
Saludable.
- Beneficios de la Actividad Física
- Diferencia entre Actividad Física, Ejercicio Físico y Deporte
- Que es una alimentación Saludable

Instrucciones:
- Realizar un informe manuscrito (se revisará la caligrafía y ortografía)
- Portada
- Introducción
- Desarrollo
1. Importancia de la Actividad Física y su relación con la salud
Beneficios
Definición y Diferencia entre Actividad Física, Ejercicio Físico y Deporte
Enfermedades que se pueden evitar con la práctica de Actividad Física
2.- Alimentación Saludable
Que es una buena alimentación
Que es una mala alimentación
Enfermedades causadas por la mala alimentación
-

Conclusión
Anexos (recortes según el contexto)
Al retomar las actividades normales se realizara interrogación del informe.

Aspectos

0

Categorías
2
3
4

Presenta portada alusiva al tema
Indica asignatura, título, curso, integrantes, profesor
Presenta introducción y/o resumen
Presenta una extensión adecuada a los contenidos
Presenta Conclusión del tema
Presenta bibliografía y anexos
Entrega en plazo establecido
No presenta errores de ortografía y/o redacción
Presenta texto claro, legible y vocabulario acorde al tema
Orden y limpieza en la presentación
Total
0

Ausente – 2 Deficitario – 3 Satisfactorio

- 4 Bueno - 5 Óptimo

5

Quinto Básico
Música

• Docente

Felipe Bustamante

• Correo

fbustamante@cspnc.cl

EDUCACIÓN MUSICAL
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

Quinto Básico

DOCENTE

Felipe Bustamante Vera

FECHA

16/03/20

Resultado de Aprendizaje: Conocer y Aplicar las figuras rítmicas

ACTIVIDAD 0: Los alumnos que no terminasen de escribir la letra de la canción “El Dinosaurio
Anacleto” de 31 minutos en clases la semana del 09 de marzo, completar guiándose por la letra que
se adjuntará al final de este archivo a modo de anexo. Es importante cuidar el orden y la letra lo mas
legible posible.
Instrucciones:
a) Entra a “You Tube” e ingresar en la barra de búsqueda “Figuras rítmicas para niños”.
Una vez realizada la búsqueda ingresa al primer enlace que aparezca.

b) Según la información que aparece en el video completa el siguiente recuadro con el nombre y
valor correspondientes, luego pega el recuadro en tu cuaderno.
Nota: si no puedes imprimir el recuadro, cópialo de manera ordenada en tu cuaderno.

Figura rítmica

Nombre

Duración

Compás y Cifra indicadora:
En el video observado, los personajes tocaban en series de cuatro tiempos, esto emulando un
compás, en este caso de cuatro cuartos.
El compás es una herramienta que nos sirve ordenar los tiempos en una obra musical, melodía,
canción o un ejercicio rítmico. Cada compás está separado por unas líneas verticales llamadas
barras de compás. Al final de cada ejercicio u obra musical se ubican dos barras verticales
llamadas doble barra final.
Observa el siguiente ejemplo:

En el ejemplo aparece un número similar a una fracción al principio, esta herramienta se llama
Cifra Indicadora de Compás.
- El número superior nos indica la cantidad de tiempos que durarán nuestros compases, en
este caso cuatro tiempos.
- El número inferior nos indica la cantidad de tiempos que dura nuestra figura rítmica de mayor
duración, la que en este caso es la redonda, es decir en éste ejercicio la redonda dura cuatro
tiempos.
Es importante señalar que además de 4/4 existen otros compases como 2/4, 3/4 6/4 donde la
cantidad de tiempos por compases se ve modificada.
También existen casos donde el número inferior es modificado, lo que se verá más adelante.
Nota: se sugiere imprimir o copiar esta información en el cuaderno. Es necesario fecharlo para tener siempre
registro cronológico de lo que se va viendo en clases.

ACTIVIDAD: en tu cuaderno crea dos ejercicios de cuatro compases utilizando los elementos
vistos en esta guía, es decir: figuras rítmicas, silencios de figuras, cifra indicadora de compás,
barra de compás y doble barra final.
El primer ejercicio será de cuatro compases y debe estar en cuatro cuartos, o sea 4/4.
El segundo ejercicio será de seis compases y deberá estar en tres cuartos, o sea 3/4.

Nota: La actividad deberá traerse en el cuaderno para ser revisada por el profesor de vuelta a
clases presenciales.
Orientación: Es importante cuidar el orden, ya que se sacarán ejercicios al azar para ser
trabajados con el curso durante las clases, tomar de referencia el ejemplo adjunto en la presente
hoja y si sirve, ir enumerando los compases como en el ejemplo.

Anexo: Letra de canción “Dinosaurio Anacleto” (31 Minutos)
Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto
por cosas del destino no morí en la glaciación.
Mis amigos se extinguieron, me dejaron sólo
y tuve que resignarme a esta situación.

Me aburría mucho porque no tenía parientes,
nadie conocido con quien salir a jugar,
tuve que inventarme amigos para entretenerme,
sentarme frente a un espejo para conversar.
Pero una mañana decidí cambiar mi suerte
y mandé un proyecto para la televisión.
Se trataba de un programa para la familia
con cantantes y concursos, mucha diversión.

El gerente del canal me llamó a su oficina
le encantó el programa y me dijo "hagámoslo"
firmamos contrato y después de un par de meses
yo me convertí en figura de televisión.
Conocí a las estrellas
de las portadas, u-hu-hu
Sumergido en la fama
y en el placer, u-hu-hu
Me compré autos caros,
una casa en la playa
Pero no fui feliz,
pero no fui feliz...
no fui feliz.
Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios
y a los cavernícolas que nos querían cazar,
por eso un buen día me vine a vivir al campo
a cambiar la fama por amigos de verdad...

Nota: se sugiere practicar en los tiempos libres la canción con el alumno poniendo
el primer video que aparece en “youtube” al poner “Dinosaurio Anacleto”.

Quinto Básico
Religión

• Docente

Alfonso Curilén

• Correo

acurilen@cspnc.cl
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RELIGIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Cuaresma y Semana Santa”
NOMBRE
CURSO

5° Básico

FECHA

17/03/20

Alfonso Curilen Painemil
DOCENTE
Resultado de Aprendizaje: Profundizar la vivencia de la Cuaresma y Semana

PARA DESARROLLAR EN CASA
Instrucciones:
1.- Observa esta presentación:
https://es.slideshare.net/saraelbaotero/cinco-propositosparacuaresma
Nos servirá como cuadro resumen de este importante tiempo
litúrgico de la Cuaresma y Semana y Santa
2.- Es importante que te fijes tanto en las imágenes como en el
mensaje; date un tiempo para observar cada imagen del trabajo
enviado
3.- Finalmente te pido que realices una línea de tiempo
destacando algunos de los momentos más importantes de la vida
de Jesús
4.-Pueden integrar a la línea de tiempo, imágenes, puedes
colorear o usar algún medio tecnológico, en fin, complementar
el trabajo de acuerdo a tus propios recursos
5.- Debes conservar el trabajo de modo de compartirlo en algún
momento de la clase.

