
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

PLAN DE TRABAJO:  

Asignatura/as: Ciencias Naturales  
Curso: 5° básico 
Fecha: 24 al 28 de Agosto 

 

 
 

 
 
 
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS (PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA: 06 
 
HABILIDAD: Analizan, desarrollan, 
relacionan.  
 
INDICADORES: 
Identifican los residuos 
producidos por el humo del tabaco 
y su efecto en el organismo.  
 
Explican que se producen daños 
graves a la salud en personas 
fumadoras y también en personas 
expuestas al humo del tabaco de 
forma pasiva. 
 
Analizan información sobre 
enfermedades del sistema 
respiratorio y circulatorio, 
provocadas por el consumo de 
tabaco (trombosis, arritmias, 
infecciones respiratorias, asma, 
cáncer pulmonar). 

A continuación se presentan las actividades que los 
estudiantes deben realizar :  
 
Actividad 1:  

Analizan un video sobre los efectos del consumo 
de cigarro, presente en el siguiente link:  
 

Actividad 2:  

• Desarrollan guía de aprendizaje para trabajar 
contenidos sobre los efectos del consumo de 
cigarro y las sustancias tóxicas del cigarro. Como 
apoyo para el desarrollo de la guía de 
aprendizaje se sugiere el uso del texto escolar de 
Cs. Naturales (en la guía aparecen las paginas 
sugeridas para las actividades). 
 

IMPORTANTE: LA GUIA DE APRENDIZAJE SE PUEDE 
SOLICITAR IMPRESA EN EL ESTABLECIMIENTO 
(TAMBIEN PUEDE SER DESARROLLADA EN 
FORMATO WORD) 

 

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML : MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR 

Los recursos para ésta semana de trabajo son:  
 
- 01 (link) sobre los efectos del cigarro y las 
sustancias tóxicas que posee. 

https://www.youtube.com/watch?v=zeCav9g2KsU 
 

Importante: 
No es necesario enviar fotografías esta semana 

 

Semana 17 al 21 de 
Agosto

Semana del 24 al 28 de 
Agosto

Semana del 31 al 04 de 
Septiembre

Semana del 07 al 11 de 
Septiembre

Plan de trabajo OA 03, 04 y 
06: sistema respiratorio y 

circulatorio 

 

Plan de trabajo sobre las 
sustancias dañinas del 
cigarro y sus efectos 

Producto Final: Comics 
sobre el efecto dañino del 

cigarro en el sistema 
respiratorio y circulatorio 

Reforzamiento de 
contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=zeCav9g2KsU

