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 BITÁCORA PEDAGÓGICA SEMANAL 

Profesor Jefe: Wilson Muñoz 
 

Curso             :    5°  BÁSICO  A             Fecha: 3 al 7 de abril  2023 

 
Estimados apoderados(as): Bendiciones para usted y familia, a continuación la bitácora pedagógica le 

permitirá orientarse en los quehaceres escolares de su pupilo(a). LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER 

EL HÁBITO DE ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS. Solicito No enviar a su alumno(a) con teléfono 

celular por estar prohibido y representar una distracción en la jornada de clases, además no 

representan parte de los útiles escolares solicitados, por tanto en caso de pérdida o deterioro el 

establecimiento no se hará responsable. En lo que respecta al Horario de Atención de 

Apoderados de la mayoría de los profesores será los días martes a partir de las 16:00 horas.  

En lo referente a la adquisición del mobiliario para que los estudiantes puedan guardar sus 

materiales de estudios en la sala de clases se determinó según consulta realizada a los 

apoderados la adquisición de Lockers para nuestros estudiantes; la apoderada encargada de la 

adquisición es Yocelyn Hurtado, desde ya agradecer vuestra cooperación.   

Recordar que este Sábado 01 de abril comienza a regir el horario de invierno y debemos retrasar 

el reloj en 1 hora para velar por la correcta puntualidad de nuestros alumnos. 

                                        

Evaluaciones de Lenguaje   

Lectura fluida Martes 04 de Abril 

Libro: Génesis capítulos 1,2 y 3 Martes 25 de Abril 

Libro: Avalancha Martes 09 de Mayo 

Evaluaciones de Historia  

Historia Martes 17 de Abril  

Libros complementarios Lenguaje 1º semestre  

La Creación capítulos 1,2 y 3 

Avalancha 

El secreto de la caverna 

De los Apenino a los Andes 

        
INGLÉS: A modo de no olvidar o presentar problemas con pendrives. Se solicita enviar presentaciones 

en power point al siguiente correo:    ezambrano.cai@educacionadventista.cl  
 

LUNES 3 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

HISTORIA 

Clase: Nº4 Terminan la clase. 
Clase nº5 
Objetivo: Caracterizar las zonas naturales de 

Chile considerando su clima. 

Libro Aptus, cuaderno de la 
asignatura, estuche. 
Biblia y diccionario. 
 

ORIENTACIÓN 
Reconocen y demuestran valoración por los 
logros personales alcanzados.. OA 1.   

cuaderno y estuche  
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MATEMÁTICA 

OA3: La división usando el algoritmo. 
 
Cálculo mental de la multiplicación:  

la tabla del 5 y 6 

-Libro APTUS (tomo 1) 
-Cuaderno de matemática 
-Estuche con sus materiales básicos 

TALLER 
MATEMÁTICA
S 

Actividades interactivas que refuercen los 
aprendizajes -Cuaderno de matemática 

CIENCIAS NAT. 

Describir la distribución de agua dulce y salada 
en la Tierra mediante una ilustración 
esquemática OA 12.  

Cuaderno de trabajo Aptus Módulo Nº 
7 entregado por el docente, cuaderno 
de la asignatura, estuche. Se tomará 
evaluación a alumnos pendientes. 

 
 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD   MATERIALES Y/O INDICACIONES 

T. SEXUALIDAD 
valorar los principios bíblicos que debe 

tener un hogar cristiano . 
Libro de texto  “ Algo está cambiando  
“   

LENGUAJE 

Clase nº4 
Unidad nº1 
Objetivo: Hoy vamos a extraer información 
de un video y a conocer el libro de Lectura 
Complementaria del mes. 
EVALUACIÓN: LECTURA ORAL   

Biblia, diccionario, libro Aptus, libro Aptus 
cuaderno y estuche. 
                         Evaluación 
Criterios a considerar: 
1.-Lee correctamente todas las palabras 
2.-Respeta todos los signos de puntuación 
3.-Volumen, entonación y pronunciación 
adecuada. 
4.-Ritmo constante en toda la lectura. 

HISTORIA 
Terminan  la clase nº5 Libro Aptus, cuaderno de la asignatura 

y estuche. Biblia y diccionario. 

T. LENGUAJE 

Objetivo:Escribir frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

EVALUACIÓN: LECTURA ORAL ( alumnos 

que no alcanzaron el día Lunes )  

Libro Caligrafix y cuaderno de caligrafía 
lineal. (Practicar la escritura y letras en 
forma caligráfica para el dictado). 

INGLÉS 
Evaluación Acumulativa. 
DICTADO “HOME TIME” 

- Inicio unidad KIDS CAN COOK 

● libros de inglés 
● cuaderno 
● estuche 

 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

MATEMÁTICAS 

Las fracciones 
 
Cálculo mental de la multiplicación:  

la tabla del 7 y 8 

-Libro APTUS (tomo 1) 
-Cuaderno de matemática 
-Estuche con sus materiales básicos 

ARTES VISUALES 
OA3: Crean su boceto del séptimo día. 
(Sábado). 

Croquera y lápices de colores. 

TECNOLOGÍA 
Entrega de rúbrica a los alumnos con 
evaluación del objeto tecnológico. 

 

CIENCIAS NAT. 

Describir la distribución de agua dulce y 
salada en la Tierra mediante una ilustración 
esquemática OA 12.  

Cuaderno de trabajo Aptus Módulo Nº 7 
entregado por el docente, cuaderno de 
la asignatura, estuche. Se tomará 
evaluación a alumnos pendientes. 

LENGUAJE 

Clase nº4 
Unidad: nº1 
Objetivo: Terminan la clase nº4  

Biblia, diccionario, libro Aptus, libro Aptus, 
cuaderno y estuche. 
 

 



 

JUEVES 6 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES  

T. INGLÉS 
Spelling. Deletreo de palabras simples 
y conocidas 

- cuaderno 
- libro ingles 

E. LÍDERES La obra perfecta de Dios Biblia  

TALLER  
MATEMÁTICA 

Actividades interactivas que refuercen 
los aprendizajes 

-Cuaderno de matemática 

INGLÉS 
Escuchar y actuar diálogo libros de inglés 

cuaderno 

MATEMÁTICA 

Las fracciones 
 
Cálculo mental de la multiplicación:  

la tabla del 9 y 2 

-Libro APTUS(tomo1) 
-Cuaderno de matemática 
-Estuche con sus materiales básicos 

ARTES 
Terminan su trabajo Creación día 
Séptimo. 

Materiales: 
A elección del alumno. 

 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

ED. FISICA  

 

FERIADO LEGAL  
 

 

FERIADO LEGAL  
 

LENGUAJE FERIADO LEGAL  FERIADO LEGAL  

RELIGIÓN FERIADO LEGAL  FERIADO LEGAL  

 


