
Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   
 

Profesor/ a:       Marcela Silva Suarez                                                                       

Teléfono:                                                   Correo: msilva@mlbombal.cl 

Asignatura:      Lenguaje y comunicación        Curso:5° Básico Semana: 2 

semana Junio  

Unidad: II  

Objetivo de la Clase: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 

personales, noticias, cuentos, etc.) que: tengan una estructura clara; utilicen 

conectores adecuados; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para 

desarrollar la trama, los personajes y el ambiente. 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: Observa los  siguientes videos 

para que te ayude a realizar la actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=ljqge5DV3M8 

 

 

 

    1.- Lee de tu texto de lectura la página 74 y realiza las actividades 

     2.- Con la ayuda de tu texto y los videos, escribe un cuento del tema que tú    

          quieras, debe ser mínimo 15 líneas, respetando mayúsculas, puntuación y      

          ortografía   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ljqge5DV3M8


 

Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   
 

Profesor/ a:       Marcela Silva Suarez                                                                       

Teléfono:  Correo: msilva@mlbombal.cl 

Asignatura:   Cs Sociales           Curso:5° Básico Semana: 2 semana Junio 

Unidad: I Diversidad geográfica de Chile: principales rasgos físicos y recursos de 

las distintas zonas naturales del país 

Objetivo de la Clase: Conocer los recursos  forestales y  marítimos de Chile 

Indicaciones para el trabajo del estudiante:  

https://www.youtube.com/watch?v=W16_1fGMtkg 

https://www.youtube.com/watch?v=C19GOSvAZ5o hasta el minuto 39 

https://www.youtube.com/watch?v=fZNnieJ9AgM 

 

 1.- Leer pagina 56 y 57 y responder las preguntas1, 2, 3, 4 de la pág. 57 

2.-  Leer pagina 58 y 59 y responder las preguntas1, 2, 3, 4 de la pág. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W16_1fGMtkg
https://www.youtube.com/watch?v=C19GOSvAZ5o
https://www.youtube.com/watch?v=fZNnieJ9AgM


Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   
 

Profesor/ a:       Marcela Silva Suarez                                                                       

Teléfono:  Correo: msilva@mlbombal.cl 

Asignatura:   Artes          Curso:5° Básico Semana: 2 semana Junio 

Unidad: II 

Objetivo de la Clase: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes 

desafíos y temas del entorno cultural 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: Observa el siguiente video de 

Chile y sus paisajes naturales  

https://vimeo.com/77077281 

 

1.-  A partir del video observado, selecciona dos imágenes donde se aprecien 

un paisaje forestal y un paisaje marítimo. 

2.- Describe todo lo que observas en las imágenes 

3.-  Realiza un dibujo de un paisaje natural en donde aparezca los recursos 

naturales forestales y marítimos (no olvides pintarlo)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/77077281


Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   
 

Profesor/ a:       Marcela Silva Suarez                                                                       

Teléfono:  Correo: msilva@mlbombal.cl 

Asignatura:    Tecnología          Curso:5° Básico Semana: 2 semana Junio 

Unidad: II Análisis crítico de objetos tecnológicos. Propuesta gráfica de sus 

transformaciones en cuanto a su función, aplicación y diseño 

Objetivo de la Clase; Crear diseños de objetos tecnológicos para resolver problemas a través de dibujos a 

mano alzada, dibujo técnico y modificando productos 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=1C-O2DXdoTw 

 

1.- Después de observar el video busca a tu alrededor dos objetos 

tecnológicos, uno simple y uno compuesto 

2.- Descríbelos y anota el uso y la importancia de cada uno de ellos 

3.- Dibújalos en tu cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1C-O2DXdoTw

