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PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  

5º BÁSICO “A” “PABLO NERUDA” 
 

Protocolo para 
tutorías virtuales 
Zoom. 

En www.nobelius.cl se encuentra el protocolo para tutorías 
virtuales vía Zoom, junto con su carga curricular y horario de cada 
curso por asignatura.  

Principales 
Estrategias de 
Aprendizaje 

Se procura durante el 2021, ofrecer una mayor cantidad de horas 
de clases online. 

• Clases online. Profesores enviarán vía plataforma (Webclass 
y Classroom) videos instructivos, material didáctica tipo 
Cápsula. 

• Trabajo sobre textos SM o Santillana. 
• Canales de Youtube. 
• Otras que los docentes estimen convenientes. 

Las estrategias de aprendizaje podrán variar cada semana, esto 
dependerá de los contenidos y de las decisiones pedagógicas que 
estime el cuerpo docente. 

Canales de 
comunicación 

• El canal de comuniciación oficial es Webclass. De manera 
complementaria también se utilizarán correos 
institucionales. 

• Los docentes de cada asignatura subirán el material a la 
plataforma a más tardar el día lunes de cada semana, a la 
que podrán acceder con una cuenta gmail. 

• Los docentes no subirán material de trabajo adicional 
durante el resto de la semana. 

Metodología de 
trabajo 

• Cada semana, el docente preparará la asignatura de 
acuerdo al trabajo virtual (tutorías) y las horas de trabajo 
individual. Alojando en la plataforma Classroom material 
para su desarrollo en casa de manera individual. Este puede 
ser videos tutoriales, Presentaciones Power Point, Audios, 
Guías de aprendizaje, Guías de ejercicios, Foros, imágenes 
del texto de apoyo. 

• La herramienta Zoom se utilizará para las clases online de 
los estudiantes. 

Calendario de 
evaluaciones 

Los docentes tendrán un calendario de evaluaciones por curso, el 
cuál deberá estar programado con antelación, asegurandose 
cumplir con el reglamento de evaluación. Este calendario se 
compartirá por todos los canales disponibles: página web, Webclass 
y Classroom. 

Clase online Se ofrecerán clases online, con el objetivo de ofrecer un tiempo 
similar de clases a la modalidad presencial. El resto del tiempo será 
de trabajo individual. 
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Durante la clase online el docente explicará nuevos contenidos y 
profundizará en ellos, entregando guías de aprendizaje o de 
ejercicios para su trabajo tanto en clases como individual.  
La asistencia a las clases es obligatoria. 
Las y los docentes enviarán los ID y las contraseñas por medio de la 
plataforma Webclass y Classroom. Está información quedará 
permanente para todas las asignaturas. 

Trabajo 
individual 

Durante el tiempo de trabajo individual, se recomienda que en cada 
hogar puedan organizar el tiempo de estudio de su pupilo, 
generando una rutina de trabajo.  
En este tiempo se sugiere: 

• Repasar lo aprendido en clases online. 
• Desarrollar el material paralelo que aloja el profesor de cada 

asignatura en Classroom. 
• Reunir todas las preguntas que surjan durante el desarrollo 

del material, para luego consultarlas en clases. 
Tutoría Tutoría: Estrategía educativa de apoyo al proceso formativo de los 

estudiantes que se brindará en la semana “PONTE AL DÍA”, la cuál 
se dará cada 3 semanas con el fin que tanto los estudiantes como 
los profesores tengan tiempo destinado a sus actividades sin clases 
online. De igual manera se entregará una hora de clases por 
asignatura para realizar la tutoría.   
Los objetivos de la tutoría son: 

• Brindar apoyo a los estudiantes. 
• Explicar o reforzar contenidos. 
• Responder dudas. 
• Retroalimentar las evaluaciones y actividades. 
• Lograr un mayor vínculo afectivo dentro del grupo curso y 

con el docente. 
La asistencia a las tutorías es obligatoria para quienes tengan 
pendiente la entrega de trabajos o evaluaciones .  
Las y los docentes enviarán los ID y las contraseñas por medio de la 
plataforma Webclass y Classroom. Está información quedará 
permanente para todas las asignaturas. 

Carga Curricular La carga académica se divide en clases virtuales y horas de trabajo 
individual por cada asignatura, en las que se esperan que cada 
estudiante cuente para desarrollar el material paralelo y poder 
resolver sus dudas en clases virtuales o tutorías. 
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Carga curricular 5º básico “A” “PABLO NERUDA” 

Profesor jefe: Claudia Leiva 
Asignatura Clases 

virtuales 
Horas de Trabajo 

individual 
Horas 

totales 
Lenguaje y 
Comunicación 

4 3 7 

Inglés 3 2 5 
Matemática 3 3 6 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

2 2 4 

Ciencias naturales 2 2 4 
Ed. Física y salud 2 - 2 
Artes visuales 1 1 2 
Tecnología 1 1 2 
Orientación 1 - 1 
Consejo de curso 1 - 1 
Música 1 1 2 
Religión /Alternativo. - 2 2 
Total 21 18 38 
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HORARIO CLASES VIRTUALES 5º BÁSICO “A” “PABLO NERUDA” 

1 08:00 – 08:45 Lenguaje y 
Comunicación 

Matemática    

2 08:45 – 09:30 Lenguaje y 
Comunicación 

Matemática Ed. Tecnológica   

 Recreo 
3 09:45 – 10:30  Historia, 

Geografía y 
Ciencias Sociales 

Matemática   

4 10:30 – 11:15  Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

  Artes Visuales 

 Recreo 
5 11:30 – 12:15 Ciencias 

Naturales 
Música  Lenguaje y 

Comunicación 
Orientación 

6 12:15 – 13:00 Ciencias 
Naturales 

  Lenguaje y 
Comunicación 

Inglés 

Almuerzo 
7 13:45 – 14:30 Orientación  Ed. Física   
8 14:30 – 15:15 Inglés  Ed. Física   
9 15:15 – 16:00 Inglés     

 


