
5° BÁSICO

Estimado apoderado: Junto con saludar, adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar:

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (Clase correspondiente según horario de clases)

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización.

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/ contenidos 

implementadas por la escuela. (link que será entregado por profesor jefe en grupo de WhatsApp)

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico dyana.valenzuela@escuelaac.cl 

CIENCIAS:

FECHA ACTIVIDAD RECURSO MATERIAL DE APOYO

Lunes 30 
de marzo

Importancia del 
agua en la tierra. 

Libro del estudiante: Páginas 10 a
13. Para describir lo que sé. 

Vídeo introductorio sobre la importancia del 
agua en la tierra.  

Martes 31 
de abril

Experimentando 
con el agua. 

Libro del estudiante: Realizar 
experimento de la página 14 y 
registra en él tus observaciones. 

Vídeo, ¿por qué debemos experimentar?

Lunes 06 
de abril

Experimentando 
con el agua. 

Libro del estudiante: Página 16. 
Realiza el experimento y en tú 
cuaderno responde a las 
preguntas relacionadas con este. 

Martes 07 
de abril

Cómo se 
manifiesta el agua
en la tierra. 

Libro del estudiante. Página 17. 
Lee la información, selecciona lo 
más importante y realiza un 
organizador gráfico que lo 
explique. 

Vídeo sobre la manifestación del agua en la 
tierra. 

HISTORIA: 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO MATERIAL DE APOYO

Martes 31 
de marzo

Las zonas 
naturales de 
Chile. 

Libro del estudiante. Páginas 8 y 9
¿En qué consiste la diversidad del
territorio nacional?  

Vídeo sobre diversidad de Chile.  

Jueves 02 
de abril

Las zonas 
naturales de 
Chile. 

Libro del estudiante: Páginas 10 y 
11. Resuelve actividades 
presentes en ella. 

PPT instructivo. 

Martes 07 
de abril

Las zonas 
naturales de 
Chile. 

Libro del estudiante: Página 12. 
Componentes de una zona 
natural.  En tú cuaderno realiza 
un dibujo que explique qué es 
cada uno de los componentes. 

PPT instructivo. Componentes de una zona 
natural. 

Jueves 09 
abril

Las zonas 
naturales de 
Chile. 

Libro del estudiante. Página 13. 
Dibuja en tú cuaderno el mapa de
Chile y responde a las preguntas 
correspondientes. 

PPT ¿Qué es el paisaje? 
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