
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje  

QUINTO BÁSICO 
 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Docente responsable: Paula Galea / Marcelo Ruiz  
SEMANA 33 del  

Horarios de Atención 

Paula Galea: Miércoles y jueves 17:00 a 19:00 h pgalea@colegioarrayan.com 

Marcelo Ruiz: Miércoles y jueves 16:00 a 18:00 h mruiz@colegioarrayan.com 

 

Objetivo: 
- Explicar la función de transporte 

del sistema circulatorio 

(sustancias alimenticias, oxígeno 

y dióxido de carbono), 

identificando sus estructuras 

básicas (corazón, vasos 

sanguíneos y sangre) 

 

 

Experiencias de Aprendizaje 

/Instrucciones: 
- Lee atentamente los 

recuadros  

- Sigue las instrucciones y 

completa en tu libro   

- Autoevalúate 

Link o material: 

 

https://curriculumnacional.minedu

c.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html 

 

 
 

Queridos Quintos: La próxima semana en nuestro plan evaluativo aparece “SEMANA 33: 

CUESTIONARIO GOOGLE FORMS” les comentamos que éste SE DESPLAZA PARA EL DÍA 07 DE 

DICIEMBRE donde tendremos la AUTOEVALUACIÓN (en esa fecha se realizarán las dos 

evaluaciones, ya que ambas corresponden a un formato de selección múltiple fácil de 

completar), de todas maneras explicaremos todo el cambio en la próxima conexión que 

tendremos,  

 

¡¡¡ UNA VEZ QUE ENTRES AL LINK DEBES 

SELECCIONAR ESAS OPCIONES!!! 

……                                                   IMPORTANTE 

En ésta y las próximas fichas que enviaremos, utilizaremos el libro de texto entregado por el 

gobierno, por lo que te solicitamos que puedas tener el tuyo a mano para poder completar 

las actividades, pero, si es que no cuentas con él, te dejamos el link para que lo puedas 

descargar en tu dispositivo. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

 

 

 

ESTA FICHA SE DEBE 

ARCHIVAR, PERO NO ES 

NECESARIO QUE LA 

ENVÍES. 
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INTRUCCIONES 

 

 

1. Lee atentamente la página 151 del libro de 

ciencias, donde Aparece la Noticia “EN EL DESIERTO 

DE ATACAMA SE CONSTRUYE LA MAYOR PLANTA 

TERMOSOLAR DE SUDAMERICA”. 

 

 

 

 

 

2. Ahora en la misma página 151 contesta las 

preguntas que aparecen bajo la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahora en la página 155 debes leer atentamente 

los conceptos que aparecen sobre la energía y 

sus propiedades, es de mucha importancia que 

los manejes, ya que, en la próxima conexión 

hablaremos sobre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUÁNDOME 

Responde las siguientes preguntas y evalúa tu desempeño: 

QUERIDOS QUINTOS BÁSICOS: 

ESTA FICHA NO SE DEBE ENVIAR AL CORREO DE LOS PROFESORES, TIENE EL OBJETIVO DE PODER 

AVANZAR EN EL CONTENIDO QUE ESTAMOS TRATANDO, PERO NO OLVIDES ARCHIVARLA, EN CASO DE 

CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA NOS PUEDES ESCRIBIR Y ASÍ ORIENTARTE. 

Un afectuoso saludo….  Atte. Tía Paula y Tío Marcelo 

¿Qué dudas me quedaron? 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


