
 Colegio Integrado San Pío X Talca 

PLAN INICIO AÑO ESCOLAR 2020 

Plan recuperativo para acceder a los OA del año 2020 

Nivel: 5° Básico 

Fecha de término sugerida: hasta el 30/03/2020 (Incluida evaluación) 

Asignatura Último OA relevante 2019 
OA a lograr o reforzar para iniciar 

2020 Metodología Utilizada N° Horas 
Evaluación formativa, Indicar 
tipo de Instrumento a utilizar 

 LENGUAJE 

 Escribir creativamente 
narraciones que incluyan una 
secuencia lógica, inicio, 
desarrollo, desenlace, 
descripciones, etc. 
 

 Escribir correctamente para facilitar 
la comprensión por parte del lector, 
aplicando todas las reglas 
ortográficas; literal y puntual, 
aprendidas en años anteriores.  
Palabras con b-v.  

Palabras con h.  

Acentuación de palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.  

  Observan videos de tipo explicativo.  
Utilización de recursos como ppt para 

trabajar ejercicios y actividades para 

resolver en conjunto profesor-

alumno. 
 16 horas  
(2 semanas )   Prueba escrita 

 MATEMÁTICA 
COBERTURA CURRICULAR 
CUMPLIDA 

Demostrar que comprenden la 
adición,sustracción, multiplicación y 
división y resolver problemas 
rutinarios y no rutinarios que 
involucren las 4 operaciones. 

 Clase expositiva 
trabajo grupal 
guías de apoyo 
material visual 
  (2 semanas)  Prueba escrita 

 INGLÉS    Unidad 6 

 Observan videos.  
Clase expositiva. 
Dictados. 
Trabajo con big surprise 4  3 semanas  Prueba Escrita  

 HISTORIA 

Describir la civilización Inca, 
considerando ubicación 
geográfica, organización 
política, sistema de caminos y 
correos, religión y ritos, 
avances tecnológicos,  COBERTURA CURRICULAR CUMPLIDA       
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organización de la sociedad, 
entre otros. 

 CS. NATURALES 
 COBERTURA CURRICULAR 
CUMPLIDA 

 Describir las estructuras y funciones 
del sistema locomotor. 

 Clase expositiva 
Observación de videos 
Laboratorio 

 2 semanas (8 
horas)  Taller escrito 

A. VISUALES 

Identificar los principios 
fundamentales de la Bauhaus  
Conocer los tipos de diseño.  
 

Identificar los principios 
fundamentales de la Bauhaus y su 
importancia en la historia del arte.   
Conocer los diferentes tipos de 
diseño y sus funciones en nuestra 
vida diaria.  

Clase expositiva 
PPT con imágenes para analizar 
Ejercicios de dibujo en clases.  

2 horas 
semanales 
(3 semanas) Guía de trabajo.  

MÚSICA 
COBERTURA CUMPLIDA 
COMPLETAMENTE 

COBERTURA CURRICULAR 
COMPLETAMENTE 

-Presentaciones musicales 
-Disertaciones 
-Guías 
-Clases teóricas-expositivas  
-Clases prácticas  

-Prueba escrita 
-Guías 
-Rúbricas 
-Listas de cotejo 
-Autoevaluaciones  
 

ED. FÍSICA Cobertura curricular completa. Cobertura curricular completa.    

TECNOLOGÍA Crear diseños de objetos  o 
sistemas simples tecnológicos 
para resolver problemas 
desde diversos ámbitos 
técnicos y tópicos de otras 
asignaturas 

Elaborar objetos  
tecnológicos seleccionando y  
demostrando dominio de técnicas y 
herramientas para medir, cortar, 
unir, serrar, perforar entre otras 

1.- aprendizajes basado en proyectos 
2.- trabajo colaborativo 

1 hora 
semanal 

Rúbricas 

RELIGIÓN  
cobertura completa  

 
analizar el sacramento de la 
reconciliación  

 
trabajo con guía 
clase expositiva  
creación de producto  

 
4 horas  

 
Rúbrica  

 


