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PLAN ARTICULADO 

Asignatura/as: Religión- Artes Visuales- Música - Educación Física 
Curso: 5° básico  
Fecha: 03 al 14 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) 

 
Habilidades: 
Escriben 
Desarrollan 
Observan  
Crean  
Expresan   
 
Religión  
Unidad I, II y III. 
O.A: 01, 03, 07 
Indicador:  
Conocer los últimos momentos 
del ministerio terrenal de 
Cristo 
Comprender que, para 
gobernar, es necesario tener 
sabiduría divina. 
Analizar junto a sus familias el 
entorno social que rodea a la 
escuela, para colaborar 
positivamente en la resolución 
de conflictos 
 
 

 
Actividad 1 (Primera semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
Paso 1: Escriben en cada papel, las siguientes preguntas y dobla cada uno de ellos. 

- Hoja 1: ¿Cuál es tu cantante favorito (a)? ¿Porque? 
- Hoja 2: ¿Cuál es tu comida saludable favorita? 
- Hoja 3: ¿Cuál ha sido la situación más graciosa que has pasado? 
- Hoja 4. Dibuja a un integrante de tu familia que se encuentre a tu lado 
- Hoja 5: ¿Qué es lo que más te hace feliz? 
- Hoja 6: ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría ser? 
- Hoja 7: Tararea una canción que te guste y los demás deberán decir qué canción 

es.  
- Hoja 8: ¿Porque crees tú que es importante consumir agua? 
- Hoja 9: Dibuja una mascota los demás deberán mencionar qué macota es.  
- Hoja 10: Si tuvieras la oportunidad de viajar ¿Dónde irías? 
- Hoja 11: Pregunta: Violeta Parra fue una compositora de: 
A) Música popular 
B) Música clásica 
C) Música folklórica 
- Hoja 12: Acertijos: 

Que los demás participantes escuchen el sonido de los instrumentos que tú harás 
la mímica que son tres y dirán qué o cuál instrumento es: 

1. Mímica de Saxofón 
2. Mímica de Piano 
3. Mímica de Violín 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente 
Logrado  
PL: Por lograr 

 
- 10 preguntas escritas en 

diferentes papeles 

- Hojas 

- Lápices para dibujar 

Semana 03 al 14 de Agosto
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Artes visuales  
         O.A: 03 

Indicador  
Aplican los diferentes 
procedimientos técnicos en 
forma innovadora. 
Buscan soluciones frente a 
dificultades al aplicar los 
diferentes procedimientos 
técnicos. 
Crean pinturas y esculturas, 
utilizando diversos 
procedimientos de pintura en 
sus trabajos de arte, 
Demuestran dominio en el 
manejo de materiales 
 
Música:  
O.A: 02 
Indicador:  
Relacionan lo escuchado con 
sensaciones, emociones e 
ideas por diversos medios 
(escrito, oral, corporal, visual). 
 
Educación física:  
O.A: 06, 09 
Indicador:  
Ejecutan actividades que 
desarrollen la fuerza, 
utilizando su propio peso 
corporal o el de su 
compañero. 
Demuestran comprender lo 
importante que es tener un 
hábito de vida activa como 
parte de un estilo saludable. 
Demuestran comprender lo 
importante que es tener un 
hábito de vida activa como 
parte de un estilo saludable. 

 
Paso 2: Ahora puedes comenzar a realizar la actividad, cada participante del juego sacará 
una hojita y compartirá la pregunta y su respuesta a los que estén jugando, y así por turno 
, hasta que se hayan terminado de responder a cada actividad del juego.  
 

 
ACTIVIDAD 1 (Segunda semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
Paso 1: Escribe en cada papel, las siguientes preguntas y dobla cada uno de ellos. 
 

- Hoja 1: ¿A qué personaje bíblico entrevistarías?  
- Hoja 2: Desafío activo: Realiza 5 sentadillas. 
- Hoja 3: Dibuja algo (martillo, cuaderno, pan, etc.) que utilice un familiar en su 

trabajo 
- Hoja 4: ¿Cuál es tu música favorita? 
- Hoja 5: Desafía a quien quieras a una competencia de gallos. Si no sabes que 

significa pregúntale a un adulto.  
- Hoja 6: Si Jesús estuviera frente a ti y te dijera pídeme algo ¿Qué le pedirías? 
- Hoja 7: Dibuja el personaje animado que más te gusta y tu familia debe adivinar.  
- Hoja 8: Imita tres instrumentos musicales.  
- Hoja 9: ¿Cuál es el lugar más genial en el que has estado? 
- Hoja 10: Dibuja los zapatos de un payaso y los demás deberán mencionar qué es.  
- Hoja 11: Pregunta 

Cuál es el grupo musical chileno que tiene nombre de crustáceo 
- Hoja 12: (Acertijo) 

Soy gordito  
Mi cuerpo es de madera 
Al golpear mi cabeza de cuero 
Todo el mundo tambalea 
 

Paso 2: Ahora, al igual que la semana anterior, cada participante del juego sacará una hojita 
y compartirá la respuesta, nuevamente se dejará el papel donde corresponda y así 
sucesivamente hasta que se hayan terminado los papeles. 
 
En el caso de que no sepa la respuesta o se le repita la pregunta, deberá realizar uno de los 
siguientes desafíos. 

 
- Bailar 1 minuto de una canción 
- Contar un chiste 
- Imitar a un animal. 
- Cantar una canción 
- Realizar penitencia inventada por los participantes.  

 

- 10 preguntas 
escritas en 
diferentes papeles 

- Hojas 

- Lápices para 
dibujar 

 


