
	

	

	

Comunicado	III	
Unidad	Técnico	Pedagógico		

5°	Básico		

Colegio	Centro	Educacional	ALTAIR	
La	Pirámide	N°952	Padre	Hurtado	
Fonos	225371839	–	225373242	
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Estimados	Padres	y	Apoderados:		

El	Ministerio	 nos	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 que	 los	 docentes	 y	 el	 equipo	 directivo	 pueden	 adoptar	 al	
retorno	de	clases	la	valoración	y	recolección	de	los	trabajos	realizado	por	los	estudiantes	durante	este	
periodo	de	clases	a	distancia.	Es	por	ello	que,	cuando	volvamos	a	clases,	todos	los	trabajos	que	a	la	fecha	
se	han	enviado	con	sus	respectivas	pautas	de	evaluación,	serán	recolectados	por	los	docentes,	junto	con	
los	trabajos	de	carácter	formativos,	 los	que	serán	revisados	y	retroalimentados,	teniendo	el	alumno	la	
posibilidad	de	corregirlos	de	ser	necesario,	para	finalmente	calificar.			
A	 continuación	 detallamos	 todos	 los	 trabajos	 que	 se	 han	 enviado	 hasta	 la	 fecha,	 siendo	 algunos	 con	
evaluación	formativa	y	sumativa	(calificación).	
Esperando	le	sea	de	utilidad,	de	despide,			

Paola	Janer	Rojas	
Jefa	de	UTP	

Colegio	Centro	Educacional	Altair	
	

Asignatura	 Actividad	 Tipo	de	
evaluación	

Fecha	de	entrega	
de	liniamientos	
evaluativos	

Lenguaje		 Guía	evaluada	comprensión	lectora	y	contenido.	 Sumativa	 18	de	marzo	

Ven	video	1	explicativo	sobre	la	concordancia	gramatical	
,	 luego	 deben	 realizar	 actividad	 en	 el	 cuaderno	 del	
estudiante	

Formativo	 30	de	Marzo	

Ven	 vídeo	 2	 y	 realizan	 trabajo	 evaluado	 de	 la	 lectura	
mensual	 del	 mes	 de	 marzo	 “Secuencia	 narrativa”	 del	
libro	“El	club	de	los	raros”	
	

Sumativa	 06	de	abril	

Matemática	 Resuelven	guía	de	aprendizaje	evaluada		 Sumativa	 18	de	abril	
Observan	 vídeo	1	 sobre	 la	 descomposición	numérica	 y	
realizan	ejercicios	que	se	indican	en	este	recurso		

Formativo	 30	de	abril	

Observan	 vídeo	 2	 sobre	 el	 redondeo	 de	 los	 números	
naturales	 y	 realizan	 ejercicios	 de	 su	 texto	 de	 estudio	
página	46	y	47	

Formativo	 06	de	abril		

Historia	 Guía	de	trabajo	escrito	a	partir	de	los	contenidos:	causas	
de	 la	 exploración	 europea,	 adelantos	 tecnológicos	 y	
análisis	 de	 fuentes	 históricas.	 El	 trabajo	 se	 revisará	 al	
retornar	 a	 clases,	 impreso	 en	 carpeta.	 Sin	 embargo,	
quienes	ya	lo	hayan	hecho,	pueden	enviarlo	a	mi	correo	
hasta	el	lunes	27/04.	La	retroalimentación	fue	hecha	en	
un	video	disponible	en	el	canal	de	Youtube	del	Colegio.	

Sumativa	 18	de	marzo	

Guía	de	reforzamiento	nociones	de	historia	y	geografía.	
Descripción:	 guía	 de	 trabajo	 escrito	 en	 torno	 a	 la	
ubicación	espacial	y	las	civilizaciones	americanas	

Formativa	 30	de	abril	
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Clase:	 antecedentes	 de	 la	 exploración	 europea	 (video	
explicativo).		
Descripción:	 Responden	 cuestionario	 en	 el	 cuaderno	 a	
partir	de	los	contenidos	de	la	clase.	

Formativo		 06	de	abril	

Ciencias	
Naturales		

Realizan	guía	de	aprendizaje	sobre	el	ciclo	del	agua		 Sumativa	 18	de	marzo	
Ven	vídeo	1	sobre	las	características	de	las	capas	internas	
de	la	Tierra	y	realizan	actividad		

Formativa	 30	marzo	

Ven	 vídeo	 2	 sobre	 la	 característica	 de	 la	 hidrósfera	 y	
realizan	actividad.		

Formativa	 06	de	abril	

Artes	
Visuales	

Trabajan	con	guía	de	aprendizaje	y	dibujan,	en	un	hoja	
de	block,	una	obra	impresionista	y	la	pintan	con	acuarela.		

Sumativa	 18	de	marzo	

Ven	vídeo	1	sobre	el	impresionismo	y	realizan	análisis	de	
las	obras.	

Formativo	 30	de	marzo	

Ven	 vídeo2	 	 sobre	 elementos	 figurativos	 y	 realizan	
análisis	de	las	obras.		

Formativo	 06	de	abril	

Tecnología		 Se	envía	guía	de	objetos	tecnológicos	simples	y	se	solicita	
construir	 un	 objeto	 tecnológico	 (se	 envió	 pauta	 de	
evaluación)	

Sumativa	 18	de	marzo	

Se	envió	vídeo	con	actividad	objeto/necesidad.		 Sumativa		 30	de	marzo	
Inglés		 Realizan	guía	de	aprendizaje	evaluada	 Sumativa	 18	de	marzo	

Observan	 vídeo	 1	 y	 crean	 un	 mini	 diccionario	 con	 16	
objetos	del	colegio	y	lugares	del	colegio	con	su	imagen	y	
nombre	en	inglés.		

Formativa	 30	de	marzo	

Observan	vídeo	2	y	crean	una	pizarra	con	10	recortes	o	
dibujos	de	los	objetos	del	colegio.		

Formativa	 06	de	abril		

Música	 Aprenden	 	 y	 tocan	 canción	 “si	 somos	 amerícanos”	 y	
envían	vídeo	a	correo	electrónico	del	docente.		

Sumativa	 18	de	marzo	

Aprenden	 	 y	 tocan	 canción	 “si	 somos	 amerícanos”	 y	
envían	vídeo	a	correo	electrónico	del	docente.	

Sumativa		 06	de	abril	

Religión		 Ven	vídeo	y	reflexionan	en	torno	a	él.		 Formativa	 06	de	abril		
Ed.	Física		 Actividad	 1:	 Se	 envía	 guía	 de	 trabajo	 evaluada	 sobre	

distintos	 temas	 que	 deben	 elegir	 para	 realizar	 una	
infografía,	con	su	respectiva	pauta	de	evaluación.	

Sumativa	 18	de	marzo	

Actividad	2:	ver	video	con	circuito	de	ejercicios	físicos	a	
realizar	3	veces	a	la	semana	

Formativa	 30	de	marzo	

Actividad	3:	ver	video	explicativo	donde	deben	grabar	o	
sacar	 fotos	 tipo	collage	del	circuito	de	ejercicios	 físicos	
enviados	 en	 la	 actividad	 anterior,	 para	 evidenciar	 el	
trabajo	realizado	en	casa.	Enviar	por	correo.	

Formativa	 06	de	abril	

Integral	 Responden	autoevaluación	de	cierre	de	proceso	de	fase	
I	y	II.		

Sumativa	 06	de	abril	

	


