
 
COLEGIO DIEGO VELAZQUEZ 

                       Ruta del Aprendizaje Mes de Agosto 

Curso :5 ° A - B 

 Asignatura:  LENGUAJE 
 
 

Objetivo:  Texto del estudiante:  Cuaderno de 
actividades: 

1. Leer y comprender un 
cuento. 

Páginas: 18, 19, 20, 21, 
22 y 23 
 

 

2. Reconocer las 
características físicas y 
psicológicas de los 
personajes. 

Páginas: 24, 25, 26 y 27 
 

 

3. Escuchar 
comprensivamente un 
cuento. 

Páginas: 36 y 37 
 

 

4. Reconocer el propósito 
de la anécdota. 

Páginas: 38 y 39 
 

 

5. Comprender textos 
para desarrollar 
habilidades de  
comprensión lectora. 

Páginas: 40 y 41  

6. Leer y familiarizarse 
con un amplio 
repertorio de literatura 
para aumentar su 
conocimiento del 
mundo, desarrollar su 
imaginación y 
reconocer su valor 
social y cultural 

Páginas: 42 y 43  

7. Extraer información 
explícita e implícita. 

Páginas: 48 y 49 
 

 

 

 



 
COLEGIO DIEGO VELAZQUEZ 

 

Ruta del Aprendizaje Mes de Agosto 

Curso :5 ° A - B 

Asignatura:  MATEMÁTICAS 
Docente Contenido Página del texto estudiantes Actividad para realizar 

RODOLFO 

JAIME – ANA 

ZÚÑIGA 

Congruencia  Texto del estudiante, página 

127 y 128. 

Lee y desarrolla las actividades de tu libro de 

matemáticas, ejercicios: 1 – 2 – 3 – 4. 

Traslación  Texto del estudiante, página 

129. 

Lee y desarrolla las actividades de tu libro de 

matemáticas, ejercicio: A 

 Reflexión  Texto del estudiante, página 

129. 

Lee y desarrolla las actividades de tu libro de 

matemáticas, ejercicio: B 

Traslación - 

Reflexión 

Cuaderno de ejercicios, página 

59. 

Lee y desarrolla las actividades de tu libro de 

matemáticas, ejercicio: A - B 

 Traslación - 

Reflexión 

Cuaderno de ejercicios, página 

60. 

Lee y desarrolla las actividades de tu libro de 

matemáticas, ejercicio: 2 y 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO DIEGO VELAZQUEZ 

Ruta del Aprendizaje Mes de Agosto 

Curso :5 ° A - B 

Asignatura:  HISTORIA                                                               
Docente Contenido Página del texto 

estudiantes 
Actividad a  
realizar 

Marjorie Vargas/ 
Andrea Huerta 

 Contexto de la 
expansión de 
Europa 

66 , 67,68,69, 
70,71 

Pág. 67 1, 2 y 3 
Pág. 69 1,2,3. 

Marjorie Vargas/ 
Andrea 
Huerta 

 
Reforzar habilidad 
temporal 

Ver anexos  
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COLEGIO DIEGO VELAZQUEZ 

Ruta del Aprendizaje Mes de Agosto 

Curso :5 ° A - B 
Asignatura:  CIENCIAS 

 

Docente  Contenido  Página del texto estudiantes o 

cuadernillo del estudiante  
Actividad a realizar del cuadernillo 

o texto  

  

  

  

Paula  

Acuña  

  

Conocimientos 

previos  

Texto del estudiante página 62  N° 1  

  

  

Niveles de 

organización de 

los seres vivos  

  

Texto del estudiante páginas 64 y 65  

Genially:  

https://view.genial.ly/5f1c5ee5c43a8
80d757f6185  

 

  

Leer, representar mediante dibujos o 

recortes y escribir en su cuaderno cada 

uno de los niveles de organización de 

los seres vivos presentados en el texto.  

https://www.curriculumnacional.cl/est

udiante/621/w3article-22963.html  

    

Reconocer 

estructuras  

básicas del 

sistema 

digestivo  

  

Texto de estudio página 66   

Power point con contenido y otro de 

ejemplo.  

 Modelar con plastilina cada una de las 

estructuras del sistema digestivo y 

describir ¿Qué es? Cada una de ellos 

en su cuaderno.   

https://happylearning.tv/sopa-letras-

aparato-digestivo/  
   

 Información adicional: Los objetivos se encuentran en la página 62 en el encabezado del texto.   
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