
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: 17 al 21 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 
(DIAGNOSTICA, FORMATIVA, 

SUMATIVA) 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA: 03, 04 y 06 
 
 
HABILIDAD: Analizan y 
completan 
 
Identifican las estructuras 
básicas que conforman el 
sistema respiratorio (03) 
 
Describen la función de los 
pulmones en el intercambio 
de gases.(03) 
 
Identifican a la nariz y tráquea 
como conductos que poseen 
características que permiten 
proteger al organismo de 
enfermedades. (03) 
 
Describen cómo la 
contracción y relajación del 
diafragma y algunas 

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

• Analizan  02 videos sobre el sistema respiratorio y circulatorio, los cuales están presentes en los 

siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms y 
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

 
Actividad 2:  

• Completan cuadro para sintetizar información sobre el sistema respiratorio y circulatorio en su 
cuaderno, pueden apoyarse con su texto escolar de Ciencias naturales, en las pág. 76-79 y 82-85. 
 

SISTEMA RESPIRATORIO: SISTEMA CIRCULATORIO: 

¿Cuál es su función principal? 
 

¿Cuál es su función principal? 

¿Qué órganos o estructuras lo conforman y 
cuáles son sus funciones principales? 
 

¿Qué órganos o estructuras lo conforman y 
cuáles son sus funciones principales? 

¿En qué consiste en proceso de ventilación 
mecánica e intercambio gaseoso? 
 

¿ En qué consiste en proceso de circulación 
sanguínea? 

 
 

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

- 01 (link) sobre el sistema respiratorio 
- 01 (link)sobre el sistema circulatorio 
 
 
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=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
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estructuras torácicas 
permiten la expansión y 
contracción de los 
pulmones.(03) 
 
Identifican al corazón y vasos 
sanguíneos como estructuras 
a través de las cuales circula 
la sangre por el organismo. 
(04) 
 
Identifican la existencia de 
vasos sanguíneos que llevan 
sangre al pulmón para 
eliminar el CO2 y absorber el 
oxígeno que luego es 
distribuido desde el corazón 
al resto del cuerpo. (04) 
 

 
 
2. Descripción del trabajo pedagógico entre Docentes. 

 

Ventajas: No aplica 

  

Desventajas: No aplica 

 


