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10°Plan de trabajo
IMPORTANTE SABER: El 12 de octubre de 1492 se vivió un acontecimiento muy importante en
la historia de la humanidad: la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas americanas y se
inició el contacto entre Europa y América, que ha sido llamado el “encuentro de dos mundos”,
porque transformó las visiones del mundo y las vidas, tanto de europeos como de americanos.

5° Año UNIDAD 4 “¿Cómo la electricidad ha cambiado al mundo?
Hoy en día, muchas de las actividades que desarrollamos a diario requieren de energía eléctrica.
Por esta razón, es fundamental que comprendas cómo su estudio y desarrollo ha posibilitado
incontables avances.

OBJETIVO 1 Explicar la importancia de la OBJETIVO 2 Construir un circuito eléctrico
Energía Eléctrica en la vida cotidiana y (cable, ampolleta, interruptor, pila) usarlo
proponer medidas para promover su para resolver problemas cotidianos y
ahorro y su uso responsable.
explicar funcionamiento.
PRIMERO DESARROLLA LA GUÍA PREVIA
Clase 37
Pág. 150
“Para descubrir lo
que sé”
-Observa las
láminas, lee y
responde las
preguntas.
Pág. 151
“Planta Termosolar”
LEE y contesta las
preguntas.
-Imagina que tienes
un vecino español
de tu edad y quieres
contarle de los
termosolares.
Puedes hacer un
comic con un
diálogo relacionado
al tema.

Clase 38
Pág.154
“La importancia de
la energía eléctrica”
-Observa la lámina y
contesta las
preguntas.
Pág. 155 a 159
-Contesta estas
preguntas:
a)¿A qué se llama
energía?
b) Nombra las tres
características de
Energía.
c) Nombra como se
manifiesta la
energía.
d) Diferencias entre:
Energía cinética y
Energía potencial
gravitatoria.

Clase 39
Págs160 – 161
“¿Cómo el ser
humano produce
energía eléctrica?”
Muchas de las
actividades que se
realizan requieren
de energía
eléctrica. De ella,
podemos iluminar
nuestros hogares y
emplear una serie
de artefactos
eléctricos .

¿Cómo se produce?
-Investiga desde el
libro u otras fuentes
Celdas
Fotovoltaicas.
Generador eléctrico
Pilas o baterías.
Central
hidroeléctrica.
Molinos o
aerogeneradores.

Clase 40
“¿Cómo el ser
humano produce
energía eléctrica?”
Presentar la
investigación de la
clase 39, por medio
de un Powers Point,
NO OLVIDAR
Presentación,
diapositivas con
texto e imágenes y
conclusión de la
investigación
realizada.
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5° Año Guía Previa UNIDAD 4 “¿Cómo la electricidad ha cambiado al mundo?”

Nombre:___________________________________________ Fecha:________________________
1. ¿Qué piensas que es la energía? Elabora una definición.

2. ¿Cuál de los siguientes dispositivos transforma la energía eléctrica en energía lumínica?
Encierra con un círculo lo que creas correcto

3. Completa la siguiente tabla, dando ejemplos de diferentes artefactos eléctricos y señalando
la función de cada uno.
ARTEFACTO ELÉCTRICO
FUNCIÓN QUE REALIZA

4. ¿Qué acciones que realizas en tu casa o colegio permiten ahorrar energía eléctrica?
Menciona al menos cuatro.

5. Nombra un artefacto eléctrico que esté en concordancia con lo indicado.
Transforma principalmente Transforma principalmente Transforma principalmente
la energía eléctrica en
la energía eléctrica en
la energía eléctrica en
energía de movimiento o
energía térmica.
energía sonora.
cinética.
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Plan de trabajo

Objetivo

OA 03 (Tecnología)

OA 05 ( EFI)

OA 02 ( Música)

OA 03(Artes V.)

Elaborar un objeto
tecnológico
para
responder a desafíos,
experimentando con:
técnicas
y
herramientas
para
medir, cortar, plegar,
pegar, pintar, entre
otras; materiales como
papeles,
fibras,
plásticos,
desechos,
entre otros.

Ejecutar
movimientos
o
elementos
de
danzas
tradicionales
de
forma coordinada,
utilizando
actividades rítmicas
y lúdicas de forma
individual o grupal.

Expresar
sensaciones,
emociones e ideas
que les sugiere el
sonido y la música
escuchada, usando
diversos medios
expresivos (verbal,
corporal, musical,
visual).

Crear trabajos de
arte y diseños a
partir de diferentes
desafíos y temas del
entorno cultural y
artístico,
demostrando
dominio en el uso de:
materiales
de
modelado,
de
reciclaje, naturales,
papeles,
cartones,
pegamentos, lápices,
pinturas, textiles e
imágenes digitales;
herramientas
para
dibujar, pintar, cortar,
unir,
modelar
y
tecnológicas

Habilidad:


OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades
grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical.



OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y
pensando divergentemente.



OAA H Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia .

Semana 28 de septiembre al 02 de octubre

Semana 05 de octubre al 09 de octubre

Desarrollo de guía integrada con
actividades de teóricas prácticas: de “El
encuentro de dos mundos”
Continuación del desarrollo de guía
integrada con actividades de teóricas
prácticas: de “El encuentro de dos
mundos”
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CURSO 5° BÁSICO
Este es mes trabajaremos el encuentro de dos mundos, después de 72 días de navegación, el 12 de
octubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó Tierra. Este acontecimiento cambió la
concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado: la unión de
dos mundos. El encuentro permitió que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos y de
expresiones artísticas no sólo occidentales sino también orientales, y que Europa percibiera la riqueza
cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo (América).

A continuación te invitamos a escribir la letra de las siguientes canciones, nos cuentes de qué se tratan
y realices una breve comparación
1.- Püchi üñum (pajarito) Canción que hace referencia a la madre en Mapuzungun. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tb-ZR6AVWqg

Letra de canción: Püchi üñum (pajarito)

¿De qué trata la canción?

¿A qué mundo pertenece y por qué?
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2.- Ea la nana - Canción de Cuna para bebes con letra - relajar - calmar - arrullar - Mozart #. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Kgqh4b0jXsw
¿De qué trata la canción?

Letra de canción: Ea la nana

¿A qué mundo pertenece y por qué?

Ahora deberás crear un baile para cada canción, describiendo los pasos con una diagramación
(puede ser un mínimo de cuatro pasos)

Descripción de pasos canción: Püchi üñum

Paso n°1

Paso n°2

Paso n°3

Paso n°4

(pajarito)
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Descripción de pasos canción: Ea la nana

Paso n°1

Paso n°2

Paso n°3

Paso n°4

Debes realizar un dibujo teniendo en consideración el “El encuentro de dos Mundos”. Tú trabajo
lo puedes hacer en hoja de block, debe tener un margen de 3 centímetros, además debe estar
completamente pintado (puedes usar plumones o lápices de colores) con la técnica que a
continuación te indicamos:
Practica diferentes texturas
Las texturas son esa capa que le da vida a los dibujos, en ingles este método de arte es conocido
como “Hatching” y en español como “Achurado” y consiste en hacer pequeños trazos para
obtener el tono deseado. Hay muchos patrones que puedes seguir para lograr darle vida a tus
dibujos, entre los más comunes son el achurado con líneas paralelas, Achurado cruzado y el
circular.
Puedes utilizar un solo trazo para tu dibujo o más de uno.
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Ahora confeccionaremos en una cartulina un afiche con todo lo que trabajamos en la guía
incorporaras las canciones las coreografías, el dibujo que realizaste, lo colocaras al centro de tu
afiche, puedes incorporar más información, ilustraciones, como por ejemplo; juegos de los dos
mundos, frutos, etc. Recuerda que tu afiche debe tener un título.
Esta actividad la debes presentar el jueves 16 de octubre para hacer evaluada y debes
tomar en cuenta la rúbrica a continuación;

Nombre:

Puntaje real:
32

Fecha
Puntaje obtenido

Nota:

Objetivo: Promocionar el encuentro de
dos mundo
Habilidad: Aplicar y crear

Criterios

Estructura
Coherencia
Creatividad

Ortografía
Ilustraciones
Limpieza
Indicaciones

Orden

Puntaje total

Aspectos

Mantiene
estructura
asignada (afiche)
Contenido alusivo
a lo solicitado.
Portada
y
contenido
del
trabajado
creativamente.
Trabajo sin falta
de ortografía.
Imágenes
recortadas
y
dibujadas
Entrega
trabajo
limpio.
Sigue
las
instrucciones
indicadas por la
profesora.
Presenta
un
trabajo ordenado.

Siempre
4
puntos

Algunas
veces
3
puntos

Muy
pocas
veces
2
puntos

Nunca
1
punto
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Plan de trabajo
5° Básico Historia y Geografía.

Clase 37
Leen el texto: “El
encuentro entre
dos mundos.”
Escriben significado
de ciertos términos.
Contestan
preguntas
propuestas.

Clase 38
Realizan trabajo en
power .
Tema: Biografía de
Cristóbal Colón.
Evaluado

Clase 39
Leen el texto “Los
viajes de Colón”
Realiza el mapa de
los viajes de Colón
de la página 42 del
libro de historia.
Recuerda que es
evaluado.

Clase 40
Clases virtuales.

El encuentro de dos mundos
El descubrimiento de América fue el inicio de la unión de dos culturas, que más adelante,
diera lugar a la integración y convivencia de nuevas culturas en el mundo.
“Surgieron nuevas naciones después del descubrimiento de América. Este evento cambio
la historia del mundo. Se mezclaron las razas. Esto dio lugar a nuevas creencias,
costumbres y tradiciones que ahora son parte de nuestra cultura latina
El 12 de octubre de 1492, dos mundos se encontraron para crear nuevas
estructuras sociales, políticas, y económicas que influenciaron en el mundo.
La importancia del encuentro de dos mundos permitió a la humanidad saber que América
existía. Pero también fue un periodo difícil para los indígenas americanos.
“Si bien la llegada de los europeos trajo avances tecnológicos, también trajo
enfermedades, y los indígenas fueron maltratados. Lamentablemente se llevaron las
riquezas de América. Sin embargo, la nueva cultura mestiza luchó por sus derechos,
entonces se produjo un cambio positivo”,
En la actualidad en todo momento siempre hay el encuentro de dos mundos, donde vayas
porque hay mezclas de razas en las nuevas generaciones.
No solo avances tecnológicos o de corte político influenciaron al nuevo mundo. También
se heredó un nuevo lenguaje, el idioma español, que es parte importante de nuestra
herencia hispana en la actualidad.
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Escribe el significado de los términos
Cultura

Mestizaje

Integración

Convivencia

Generaciones

Contesta según lo leído
1.- ¿Cuál fue la importancia del encuentro entre dos mundos?

2.- Explica la situación de los indígenas durante el encuentro entre dos mundos.

3.- Nombra lo que surgió después del encuentro
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Los viajes de Cristóbal Colón
Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una
ruta hacia Oriente, los llamados Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de
Castilla, organizaban bajo una monarquía los territorios de gran parte de lo que hoy
corresponde a España. Como los portugueses exploraban nuevas rutas navegando
las costas africanas, los españoles orientaron la búsqueda de una ruta
búsqueda de una ruta alternativa a Oriente hacia el oeste. ¿Qué características tuvo la
empresa de Colón?
Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en busca
de recursos para llevar a cabo su proyecto de llegar a Oriente navegando
hacia el oeste y atravesando el océano Atlántico, pero este proyecto fue
rechazado. Años después, se dirigió a España, donde se presentó ante los
reyes, quienes le dieron el apoyo y el financiamiento para llevar a cabo su
viaje de exploración. Luego de su primer viaje, realizó tres más.
La llegada de Cristóbal Colón a América significó para ambas culturas un encuentro ante
"otro desconocido". Los relatos de los viajeros nos permiten observar y analizar la forma
en que el mundo europeo describió a los nuevos hombres y mujeres que estaban frente a
sus ojos

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño
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INGLÉS

Unidad II: Kids can Cook

CURSO: 5to básico semanas del 28 de septiembre al 12 de octubre

- Desarrollar guía n° 4 unidad 2

- Continuación guía anterior.

English Activity guide N:3 UNIT 2: kids can cook ( stage 10)
Class: 5th Grade

Name:

Objetivos: Desarrollar actividades de identificación de palabras clave, deducción , parafraseo a través de preguntas
para demostrar comprensión lectora ( OA 5)

Habilidades: Comprensión lectora, manejo de léxico, expresión escrita
1. Observe the images and write what meal of the day they represent.

● Observa las imágenes y escribe la comida del día que representan.

1.

In the morning, we eat:

In the evening, we eat:

In the afternoon, we eat:
2.

3.

2. Find the vocabulary of foods and drinks in this wordsearch. Write the words on the
side, follow the hint.

● Encuentra el vocabulario en esta sopa de letras. Escribe las palabras a
un costado, sigue la pista.
(Words may appear forwards or backwards, horizontally, vertically, or diagonally
Las palabras pueden aparecer hacia adelante o hacia atrás, horizontalmente, verticalmente o diagonalmente)

1. B______________
2. M______________
3. P______________
4. W_____________
5. B______________
6. S______________
7. R______________
8. C______________
9. T______________
10. T______________

3. According to activity 2, classify the foods into each meal of the day, some words may
be used again.
● Clasifica los alimentos y bebidas en cada comida del día, algunas palabras pueden
ser usadas nuevamente.
Breakfast

Lunch

Dinner

4. Connect the words from the box with the images and write them.

● Conecta las palabras del recuadro con las imágenes, y escríbelas.
Sugar - Butter - Flour - Eggs - Chocolate chips

Reading Activity:
1. Read the title of the text and observe the images. What do you think it is about?
● Lee el título del texto y observa las imágenes. ¿De qué crees que se tratará?

My favorite recipe

My name is Juan. I live with my mom, dad, two sisters and one brother. We are a big family. I
usually eat bread and drink some milk for breakfast, but my siblings like to eat pancakes and fruits
like apples and bananas. At lunch time, we eat together what my mom cooks. She usually cooks
spaghetti, rice and chicken, fish and potatoes, or cazuela and tomato salad, and we always drink
water. For dinner, we eat something small like a bread and cheese sandwich or leftovers from
lunch. We usually drink tea or coffee with cookies. I love cookies! I usually make the chocolate chip
cookies myself. I’ll show you how they are made.
Keywords:
Siblings: hermanos y hermanas

Together: juntos

Leftovers: sobras

Cookies: galletas

Put: poner

Mix: mezclar

Add: agregar

Bake: hornear

3. Read the text again and answer the questions.
● Lee el texto nuevamente, y responde las preguntas.
a. Who are the members of Juan’s family?
__________________________________________________
b. What do Juan’s siblings eat for breakfast?
__________________________________________________
c. When does Juan and his family always drink water?
__________________________________________________
d. What does Juan’s family eat for dinner?

__________________________________________________

4. Order the sentences 1 to 6, according to the information from the recipe.
● Ordena las oraciones de 1 a 6, de acuerdo con la información del texto.
● Sigue el ejemplo.
2

Mix butter and sugar with a fork.
Bake for 20 minutes.
Add eggs.
Put sugar and butter in a bowl.
Add chocolate chips.
Slowly add flour and mix.

1. Look at the following recipes for drinks from different countries and classify all the
ingredients in the table below.

● Observa las siguientes recetas de bebidas de diferentes países y
clasifica todos los ingredientes en la tabla más abajo.

Drink

Liquids

Fruits

Sweeteners

Other
ingredients

American Strawberry
Milkshake

Milk

Strawberries

Sugar

Strawberry Ice
Cream

Mexican
Watermelon-Lime
Agua Fresca
Italian Caffé
Shakerato
Chilean Mote con
Huesillos
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Plan de trabajo
5° Básico Lenguaje y Comunicación.

Clase 40
Leen lectura
número 1 “El
descubrimiento de
América”
Contestan
preguntas de
comprensión de
lectura. Actividad 1

Clase 43
Busca en la lectura
n 1, 2 palabras
agudas,2 graves y 2
esdrújulas, con o sin
tilde.
Actividad 3

Clase 41

Clase 42

Realizan la actividad
2 , que se relaciona
con las reglas
ortográficas.

Clase virtuales.

Clase 44

Clase 45

Escribe con un
máximo de diez
líneas tu opinión
sobre el abuso que
cometieron los
conquistadores con
los indígenas que
vivían acá en
América.
Actividad número 4

Clases Virtuales.
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Lectura n 1
El descubrimiento de América
El 12 de octubre de 1492 un grupo de españoles liderados por el
italiano Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guanahaní después de
cruzar el océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las
Indias (en Asia), en realidad habían descubierto un nuevo
continente: América.

Cristóbal Colón

Cristóbal Colón nació en Génova (Italia) en 1451. Hijo de unos pobres
tejedores, desde niño quiso ser marino. Después de estudiar mucho,
concluyó que la Tierra era redonda y tuvo una gran idea: viajar
hasta China y la India navegando hacia el oeste, atravesando el
océano Atlántico, algo que nunca había hecho nadie. Creía que esta

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE

ruta era más corta que la que se usaba entonces para llegar a Asia,
bordeando toda la costa de África, y que su descubrimiento le haría ser
muy rico.
Colón necesitaba dinero para pagar el viaje, así que pidió ayuda al rey
de Portugal, el país que en aquella época tenía mejores navegantes.
Los portugueses rechazaron el proyecto porque creían que era
peligroso e iba a fracasar.
Entonces, el italiano pidió ayuda a los Reyes Católicos, Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, los primeros reyes de España, quienes
decidieron darle el dinero necesario para organizar una pequeña
expedición.
El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos
(Huelva, Andalucía) acompañado por 90 hombres y con tres barcos: La
Niña, La Pinta y La Santa María. Navegaron por las costas del norte de
África y llegaron hasta las Islas Canarias.
Desde allí partieron el 6 de septiembre en dirección oeste y, tras cinco
semanas de viaje, llegaron a Guanahaní, una isla situada en
las Bahamas a la que Colón le puso el nombre de San Salvador.
El grupo de españoles se encontró en ese lugar con nativos taínos, a los
que llamaron indios ya que pensaban que estaban en el este de Asia.
El 15 de marzo de 1493 Colón llegó a España con la noticia de que había
descubierto nuevas tierras más allá del océano. Llevó a los Reyes
Católicos oro, plantas y animales desconocidos en Europa, y varios
indios.
Contesta las siguientes preguntas
1.- ¿Dónde pensaron los españoles y Colón que habían Llegado?

2.- Nombra la fecha en que Colón llega a América.
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3.- ¿Cómo consiguió el dinero, Colón para su expedición?

4.- Escribe el nombre de los barcos o carabelas que Colón ocupó para su
expedición.

5.- ¿Qué crees que hubiera pasado si Colón no hubiera llegado a
América?

Actividad 2
Separa las siguientes palabras en sílabas, marca la sílaba tónica, y
escribe si aguda, grave o esdrújula, con o sin tilde. En caso que lleve
tilde escríbelo con color.
Lombriz
Azucar
Tunel
Camion
America
Legumbre
Capaz
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Actividad 3
Busca en la lectura número 1, 2 palabras agudas,2 graves y 2 esdrújulas,
con o sin tilde., y escríbelas.

Actividad 4
Escribe con tus palabras, y en un máximo de diez líneas, lo que opinas
de los abusos cometidos por los conquistadores en contra de los
indígenas que vivían acá en América.
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SR.(A) APODERADO (A):
LE COMUNICO A UD. QUE EN EL SIGUIENTE PLAN DE TRABAJO (ETAPA XI), SE EVALUARÁ EL
CONTENIDO DE OPERACIONES COMBINADAS, A TRAVÉS DE UNA GUÍA.

Clase 65
Clases online vía ZOOM.
Obj. Unidad: Fracciones
Texto del estudiante p. 176

Clase 66
Usar diagramas para
representar fracciones no
unitarias.
Texto del estudiante
p. 177
(Práctico 3, 4 y 5)

Clase 67
Identificar el numerador y
denominador de una fracción
Texto del estudiante
p. 177 (Aprendo 2)
p. 178 (Práctico 6 y 7)

Clase 68

Clase 69

Clases online vía ZOOM.

Identificar la escritura de fracciones
con palabras con el color
correspondiente.

Clase 70
Completa el crucinúmero
escribiendo las fracciones
correspondientes.

Desarrollar documento
“Lectura de fracciones”

Desarrollar documento
“Lectura de fracciones II”

Obj. Lectura y escritura de
fracciones.
*Documento de apoyo adjunto
“Clase Zoom lectura y escritura
de fracciones”

Clase 68

PMC2020

Línea divisora

PMC2020

𝑎
𝑏

Numerador
Denominador

Para leer fracciones, se nombra primero el numerador y luego el
denominador.

• Si el denominador está entre 2 y 9, la fracción se lee medios, tercios,
cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos o novenos.
• Si el denominador es 10, 100 o 1.000, se lee décimos, centésimos o
milésimos.
• Si el denominador corresponde a un número distinto a los
anteriores, se nombra el número y se añade la terminación avos.

PMC2020

PMC2020

PMC2020
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GUÍA DE MATEMÁTICAS 5° BÁSICO
“LECTURA DE FRACCIONES”
NOMBRE:

CLASE 69

El encuentro de dos mundos “El viaje del Descubrimiento”
La Santa María era capitaneada por el mismo Colón; la Pinta quedó a las órdenes de Martín Alonso Pinzón, y la Niña,
a las de Vicente Yáñez Pinzón. El 3 de agosto de 1492 las naves zarparon.
El tiempo empezó a transcurrir y no aparecían las tierras buscadas. El desencanto cundió, y entre el 6 y el 7 de octubre
Colón debió enfrentar un motín que empezó primero en la Santa María y luego se extendió a las otras naves,
incluyendo entre los amotinados a los hermanos Pinzón, quienes dieron a Colón tres días de plazo para arribar a alguna
parte. De lo contrario, deberían regresar. Para suerte de Colón, en esos primeros días de octubre empezaron a
aparecer algunos indicios de que estaban cerca de su meta.
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