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Estimados Docentes,

El escenario actual nos ofrece un panorama de esperanzas y positividad; en el horizonte se observa claridad y solu-
ción. La vacuna contra la Covid-19 ha venido a calmar la angustia y el miedo que atormenta a la humanidad. En esta 
segunda etapa, seguimos adelante con el proceso formativo que iniciamos con apoyo en diversos medios y materiales.

La educación es un proceso de socialización de saberes y experiencias que se puede desarrollar utilizando diferentes 
medios y metodologías. En este momento de distanciamiento hemos utilizado la educación a distancia con todas las 
herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ofrecen para aprender a aprender y para 
el autoaprendizaje. La escuela física o virtual es el espacio que utilizamos para guiar los aprendizajes.

El proceso formativo que orientas, conduces y promueves marca el rumbo de la vida de tus estudiantes, desarrollando 
en ellos competencias que les harán más sabios, inteligentes y capaces; dejando tus huellas como buen maestro.

Les invitamos a seguir cumpliendo con entrega y dedicación la noble tarea a la cual hemos dedicado nuestras vidas. La 
educación embellece el alma y el espíritu, y nos hace mejores seres humanos; con ella, se cultiva el intelecto; así que 
nuestro rol como docentes es muy importante en la vida de las personas.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán un recurso fundamental para el éxito de todo el plan 
educativo, posibilitando el seguimiento y acompañamiento que realizas y el acceso a informaciones relevantes para 
el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva, innovadora y accesible. Todo esto es muy po-
sitivo para tus estudiantes.

La familia continúa siendo nuestra primera aliada. Confiamos en que continuará colaborando para el desarrollo exi-
toso de este año escolar 2020-2021.

Nuestro gran reto es con la vida y la educación, la segunda es imposible sin la primera. Por ello, todos debemos trabajar 
para que ambas sean posibles, recordando que con la educación podemos cambiar el presente, el futuro y el mundo.

Un saludo fraterno,

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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Este cuadernillo presenta el Plan 5. Crecer con salud y orienta las tareas docentes para Quinto Grado. Aquí encontrará:

Esta propuesta, como se indica en el documento Orientación a los centros educativos de inicial y primaria1 , se funda-
menta en el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas, que constituyen la base del currículum 
dominicano. Las situaciones de aprendizaje que ofrece: 

• Ayudan a poner en práctica las competencias y permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes.
• Son un medio de intervención para potenciar los aprendizajes. 
• Promueven la interacción de los y las estudiantes con su medio social y natural, pues les posibilita socializar con 

otros y otras. 
• Se vinculan a una temática, con el propósito de evitar la excesiva fragmentación de los contenidos. 
• Ubican los contenidos como mediadores de aprendizajes significativos. 
• Integran algunas áreas de conocimiento para encontrar respuestas al problema de estudio. 

Este plan se desarrolla a lo largo de siete semanas e incorpora el área de Ciencias de la Naturaleza. En este esquema 
podrá apreciar las tareas docentes que acompañan cada semana de estudio del estudiantado:   

 1  “Fundamentos de política educativa y curriculares pedagógicos” (páginas 7 y 8) y “Situaciones significativas de aprendizaje” (página 9).

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL PLAN 5 CRECER CON SALUD 

En las situaciones de aprendizaje de este plan se detallan las actividades de cada semana y 
se identifican las áreas involucradas en la propuesta. 

En las competencias y contenidos priorizados para su grado se presenta una matriz que 
muestra las competencias fundamentales que atraviesan todo el Plan 5, las competencias 
específicas de cada área y los contenidos seleccionados para el desarrollo. 

Como propuesta de aprendizaje de cada área se establecen las fundamentales, que 
constituyen la propuesta de aprendizaje de cada área e identifican las actividades 
centrales para ese enfoque. 

En las orientaciones para la tarea docente se ofrecen pautas para planificar, se da apoyo 
a los y las estudiantes a través de los mensajes enviados semanalmente, y se valoran sus 
producciones. 

En el caso de que su centro educativo desarrolle propuestas de semipresencialidad, 
encontrará sugerencias para potenciar ese tiempo de contacto directo con el grupo de 
estudiantes. 

Situaciones de 
aprendizaje 

Competencias y 
contenidos 

Propuesta de 
cada área 

Orientaciones 
para su tarea 

Sugerencias para la 
semipresencialidad

Semana 1 2 3 4 5 6 7

Estudiantes Conocimiento Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Docentes Planificación Apoyo Apoyo Apoyo Valoración y 
retroalimenta-
ción 

Apoyo Apoyo Valoración y 
devolución 
final 
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QUINTO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

Al momento de planificar es importante considerar que la propuesta "Aprendemos en casa" consta de tres compo-
nentes2: los cuadernillos con actividades para el estudiantado, el apoyo y las orientaciones de los y las docentes, y una 
serie de recursos multimedia como apoyo al desarrollo del plan mensual. Con estos elementos usted podrá identificar 
los indicadores de logro más adecuados para su grado. Para desarrollar sus tareas docentes, además del cuadernillo 
de estudiantes, contará con los siguientes materiales: 

Cuadernillo para el docente Cuadernillo para el docente Cuadernillo para el docente

Orientaciones para centros 
educativos

Orientaciones para docentes  
(documento digital)

Valoraciones  de aprendizaje 
(documento digital)

Orientaciones para centros 
educativos

PLANIFICACIÓN APOYO Y SEGUIMIENTO VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 2    “Orientaciones para centros educativos” (página 5).
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I. LENGUA ESPAÑOLA   

El Diseño Curricular de Nivel Primario sigue un enfoque comunicativo y funcional para la enseñanza de la Lengua 
Española. Según este enfoque, los que aprenden una lengua deben conocer sus usos, a través de situaciones comuni-
cativas concretas y las características formales que tienen las palabras, oraciones y textos que usan. Para lograr estos 
propósitos es necesario una propuesta de enseñanza situada. La propuesta de aprendizaje que se presenta desde el área 
parte del uso lingüístico de los y las estudiantes y sus familias, y se va enriqueciendo con diversos aportes culturales que 
permiten aprender a leer y escribir.

A lo largo de toda la escolaridad en la Educación Primaria, los y las estudiantes desarrollan las siguientes competen-
cias específicas:  

En el primer ciclo, los niños y las niñas aprendieron las bases de la lectura y la escritura, o sea, desarrollaron la primera 
alfabetización. En el segundo ciclo, continuarán sus aprendizajes con textos más complejos vinculados a otros campos 
del conocimiento, desarrollando así su segunda alfabetización.

En esta etapa el y la estudiante conoce y practica distintos tipos de lectura:

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA QUINTO GRADO

Comprensión oral  

Se desarrolla con la 
conversación sobre temas de 
interés para los niños y las 
niñas. 

Los temas que se tratan  deben 
permitirles comprender,  
participar y conocer las 
informaciones que se le 
brindan. 

Comprensión escrita

Implica que el niño o la 
niña pueda comprender el 
significado de un texto escrito, 
usando la vista y no el oído.

Consiste en poder comprender 
en forma  autónoma el texto 
escrito sin que necesite que 
otra persona le lea el texto. Es 
un largo y complejo recorrido.

Producción oral 

Se desarrolla en los 
intercambios comunicativos. 
Los niños y las niñas hablan 
cuando son escuchados(as) 
con respeto y verdadero 
interés. 

Es necesario  incorporar 
nuevo vocabulario y conocer  
distintos tipos de textos. 

Producción escrita  

Consiste en producir de 
manera intencional un texto 
escrito en una lengua escrita 
estándar. 

Consiste en poder producir 
textos  coherentes, estar bien 
articulados para transmitir 
la idea que se proponen 
comunicar,  y resultar 
normativamente correctos.

Anticipatoria Permite que el lector realice predicciones acerca de lo que va a encontrar en el texto. Estas 
predicciones se relacionan con su experiencia lectora, que le permiten prever algunos 
contenidos del texto antes de leer en detalle, observando, por ejemplo, las ilustraciones 
o haciendo una mirada rápida sobre el texto. Luego, su lectura posterior confirma o no esa 
anticipación. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 8 de la semana 5.  

Rápida
Consiste en leer con el plan previo de encontrar un dato preciso. Por eso, se requiere una 
lectura veloz hasta encontrar la palabra clave que nombra lo que se busca. Luego, se lee 
detenidamente. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 2 de la semana 1.

Inferencial Completa las informaciones que el texto no desarrolla, pero que son necesarias para enten-
derlo. La lectura inferencial se produce en tres tiempos: leer lo que dice el texto, evocar lo que 
se sabe sobre ese tema y pensar qué otra información o conocimiento se necesita para enten-
der completamente. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 5 de la semana 2.

De control Consiste en la relectura frecuente que hace el lector para supervisar sus propios procesos 
de lectura. Se trata de releer para verificar. Las actividades ofrecen indicaciones y guías para 
llevar a cabo los procesos de releer y reforzar la comprensión. Esta propuesta se desarrolla 
en la Actividad 5 de la semana 2.
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QUINTO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

En todas estas formas de lectura y escritura del segundo ciclo está presente la gramática. En el enfoque comunica-
tivo y funcional, la gramática no es un saber abstracto y alejado de las necesidades de los usuarios y las usuarias de 
una lengua: por el contrario, es un saber disponible. Por eso, el Diseño Curricular del Nivel Primario frecuentemente 
solicita procesos de recuperación de lo “no dicho” o propone otras maneras de nombrar. Para poder llevarlos a cabo, 
en los cuadernillos se usan los conocimientos de vocabulario y gramática, para resolver problemas de comprensión, 
producir nuevas interpretaciones de un texto leído, anticipar problemas de escritura, y detectar problemas en las pro-
pias producciones y corregirlos. También hay tareas centradas en algunos temas gramaticales, como la concordancia 
de los verbos para entender su funcionamiento en los textos.

En las escrituras y lecturas solicitadas a los niños y las niñas, se les ofrece formatos y esquemas a completar y también 
problemas para resolver. En estas tareas, ellos(a) están “haciendo gramática” sin “memorizar gramática”. Hay una 
enorme diferencia didáctica entre ambos procesos. Cuando “hacen gramática” son consideradas personas inteligen-
tes capaces de hablar, escuchar, leer y escribir; y de interpretar y mejorar esos procesos.
Orientaciones para la tarea docente

Al momento de contextualizar la propuesta tenga presente que este Plan ofrece oportunidades para ejercitar todas 
las formas de lectura y de escritura que se describieron anteriormente.

El conocimiento de los sistemas en el cuerpo es retomado de dos formas: como relectura del texto de Ciencias de la 
Naturaleza y como tema de una fábula donde el sistema digestivo, las piernas y las manos enfrentan un conflicto. En 
la fábula hay una transferencia de conocimientos de lo científico a la ficción, que hace que los niños y las niñas deban 
reconocer y justificar la diferencia entre la imaginación y los datos de la realidad.

Al momento de dar apoyo y seguimiento al estudiantado tenga en cuenta que: 
• El crecimiento se vincula con el paso del tiempo. En el sistema de la lengua, los verbos son las palabras que dan 

información sobre el tiempo en el que suceden los hechos. Por eso, se pensaron actividades para que, a partir de 
la lectura de una breve biografía, los niños y las niñas reconozcan las formas verbales que se usan para el pasado, 
el presente y el futuro simple del modo Indicativo. Esto continúa con la escritura de la autobiografía, sobre un 
formato como guía. Tanto los niños y las niñas, como los hablantes adultos que los acompañan, tienen un conoci-
miento intuitivo de los verbos y su uso, pero las tareas de llenado de espacios en blancos que se presentan en las 
actividades del Plan pueden presentarles cierta dificultad; por lo tanto, a los efectos de seguir practicando estas 
tareas, los y las docentes podrían ofrecer otros ejemplos para completar.   

• En el Plan 5 se enfoca la biografía y la autobiografía, la carta de excusas y el comentario, y también se retoman las 
prácticas de lectura y escritura de los textos anteriores. Es conveniente que en las devoluciones se oriente acerca 
de la realización de tareas similares con otros textos del mismo tipo. 

• La carta de excusas permite tratar el tema de la intención con la que se escribe. En la Actividad 7 de la semana 5 se 
trata ese tema, basándose en el uso de la puntuación. La puntuación no debe ser un gesto mecánico de la escri-
tura, sino un recurso para expresar con precisión lo que se desea transmitir. Los niños y las niñas deben resolver 
un problema de escritura en una carta de excusas, donde un error involuntario cambia la intención original del 
mensaje. Se pueden proponer más ejercicios de puntuación como refuerzo.

La escritura también avanza en la segunda alfabetización, pues se escriben distintos tipos de textos. 

Para destinatarios 
específicos

En la comunicación oral, quien habla y escucha puede ajustar su comunicación, porque el que 
escucha dice si entiende o no. En la comunicación escrita el destinatario del mensaje no está 
presente. Hay que imaginar cómo va a entender. Eso requiere tareas específicas para que el 
escritor piense en el destinatario de su mensaje. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 
7 de la semana 5. 

Creativa Se alimenta de las experiencias lectoras con poesías, canciones y cuentos; y permite usar el 
lenguaje para jugar con los sonidos y con la significación, creando rimas o personajes y situa-
ciones imaginarias. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 9 de la semana 6. 

Para comprender mejor 
la lectura

Requiere intervenir activamente en el texto que se lee a través de tareas (como subrayados, pre-
guntas e informes de lectura). Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 8 de la semana 5. 

Como herramienta 
para aclarar el propio 
pensamiento

Se relaciona con la posibilidad de releer la propia escritura para acortar la distancia entre lo que se 
quiere escribir y lo que efectivamente está escrito. Es la razón por la que se escriben borradores an-
tes de la última versión de un texto.  Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 5 de la semana 2. 
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• El comentario es un texto argumentativo sencillo, pero tiene partes que deben diferenciarse; la argumentación es 
un tipo de texto que busca convencer, dando razones o argumentos para apoyar una idea. Por eso, se parte de un 
hecho o una información y, a partir de ahí, se elabora un concepto general llamado tesis, que se puede defender. 
Luego se exponen las razones o argumentos para apoyar esa tesis y se llega a una conclusión. En el Plan 5 se lee 
un comentario y se analizan sus partes; y luego, los niños y las niñas reciben una guía orientadora para escribir sus 
propios comentarios. Aquí resultaría beneficioso ampliar las lecturas con otros comentarios y emplear un cuadro 
de análisis de las partes, para que se consolide el procedimiento. 

Al momento de valorar las producciones de los y las estudiantes tenga en cuenta que en Quinto Grado:   
1. Se proponen tareas relacionadas con la normativa ortográfica, con el objetivo de que  los niños y las niñas ejer-

citen la autonomía en el control de las propias escrituras. 
2. En este caso, es importante tener en cuenta que se está incorporando nuevo vocabulario, por lo que todavía 

puede haber dificultades en este punto. 
3. También hay tareas vinculadas con las Ciencias de la Naturaleza, que retoman la descripción.
4. Los y las estudiantes consultan fuentes para escribir los sustantivos y adjetivos que usan.
5. Se considera suficiente que usen un adjetivo por cada sustantivo. 
6. En la tarea que se les solicita, de relectura de la fábula y de dar respuesta a preguntas, se ha de tener en cuenta 

que pueden responder con oraciones que no estén completas con su sujeto y predicado, ya que no han tenido 
práctica escolar en relación con estas normas.   

Podrá profundizar sobre este proceso en el documento digital valoraciones de aprendizaje.

Sugerencias para la semipresencialidad
Los temas que requieren la guía docente y el intercambio con el grupo de la clase, por lo cual tienen que ser retomados 
y reforzados en la presencialidad son:

II. MATEMÁTICA

• La estrategia de relectura atenta: Hacer una relectura atenta implica volver a leer el texto para confirmar o re-
chazar las hipótesis de lectura que se construyeron sobre la primera lectura. El uso de la estrategia de relectura en 
los momentos de encuentro entre el cuerpo docente y el grupo de los y las estudiantes resulta muy enriquecedor. 
El estudiantado puede recibir las orientaciones necesarias para detenerse en alguna parte del texto, buscar algún 
dato preciso, y participar con el grupo en los comentarios sobre lo que está leyendo. Los diversos aportes ayudan 
a mejorar la comprensión.  

• El estudio de las características gramaticales de las palabras: Los niños y las niñas han tenido contacto en los 
cuadernillos con temas, tales como: el modo y el tiempo verbal, las clases de palabras y sus accidentes, el uso de 
conectores y la acentuación. Es conveniente retomar estos temas para guiarlos en un aprendizaje más consolidado 
acerca de las formas y las funciones de las palabras. 

• La escritura guiada. Revisar un borrador implica leer atentamente cuál era la consigna y cuál el texto que se debía 
escribir, qué se hizo de todo lo solicitado, cuáles son los aciertos y cuáles las dificultades, qué alternativas de solución 
hay y cuál queda mejor en ese texto. Además, hay que revisar la ortografía y la puntuación, aunque sea una frase breve 
la que se escribe. Esto lo puede enseñar a hacer un(a) docente experto(a), organizando al grupo de la clase para que 
comparta logros y dificultades; por tal razón, es imprescindible que se retome asiduamente en la presencialidad.

Una definición inicialmente 
informal y provisoria 

La fracción es una 
representación de un número, 
para expresar cantidades que 
están entre enteros. 

Las representaciones con las 
que se expresa 

Se puede representar la 
fracción en una barra, como 
un punto en la recta numérica, 
con expresiones decimales 
equivalentes.

Las situaciones que resuelve 

El inicio del tratamiento de 
estos números es mediante 
situaciones en las que las 
fracciones se utilizan en 
diferentes escenarios: de 
relaciones parte-todo, de 
medida, de razón y de división. 

Los procedimientos y 
propiedades que lo involucran 

Es necesario conectar esta 
representación fraccionaria 
con otras del mismo número, 
porcentual y decimal, y 
abordar los procedimientos y 
propiedades que distinguen a 
los  números que representan 
de los naturales.

El abordaje de la Matemática está íntimamente ligado a la competencia de resolución de problemas. Es por eso que 
los conceptos y procedimientos matemáticos surgen como respuesta a algún problema de la vida cotidiana, o a otras 
ciencias o problemas internos de la Matemática. 

La enseñanza de un concepto matemático, como el concepto de fracción, por mencionar un ejemplo, implica: 
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PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA QUINTO GRADO

• Las situaciones de aprendizaje deben contextualizarse.  
• Se debe involucrar activamente al o a la estudiante, y propiciar que sea él o ella quién resuelva el problema 

matemático. 
• Toda situación implica un conocimiento específico de la matemática: las competencias no se desarrollan en el 

vacío. 
• La competencia de resolución de problemas se desarrolla a lo largo del tiempo, no de una vez para siempre. 

Siempre es posible mejorar el desempeño, enfrentando nuevas situaciones más complejas.
• Cada situación matemática promueve la puesta en acto de esquemas operatorios ya adquiridos y puede pro-

vocar la necesidad de generar otros nuevos. Estos serán reconstruidos, modificados, adaptados y validados 
posteriormente.

Diferenciación 
entre fracciones 
y números 
naturales

Para abordar las fracciones es importante que los niños y las niñas identifiquen que estos números no 
alcanzan para expresar cantidades que no son enteras. En la Actividad 4 de semana 5, la cantidad de 
agua que bebe Altagracia está entre 2 y 3 litros. Para expresarla hace falta un número racional que, en 
este caso, se expresa como un número mixto (2    ). Los números racionales pueden escribirse como 
fracciones o decimales. Estos números poseen características y reglas de cálculo propias es necesario 
trabajar.
 
Es frecuente que los niños y las niñas trasladen las propiedades de las operaciones que conocen a las 
fracciones. Por eso, suelen sumar (o restar) numeradores entre sí y denominadores entre sí, generali-
zando los modos en que calculan con números naturales.

Suele suceder que los estudiantes digan que      >      porque 5 > 3. Esto se origina al considerar a las frac-
ciones como dos números por separado y no como un único número.
Si bien se puede determinar si un número racional es mayor (menor o igual) que otro, no es posible esta-
blecer el “siguiente” de ninguno, porque son un conjunto denso (es posible encontrar infinitos números 
racionales entre otros dos).

Para comparar y operar con fracciones resulta fundamental la noción de equivalencia que se trabaja en 
las semanas 2, 5 y 6. Esto ayudará a entender más adelante que todo número racional admite infinitas 
expresiones equivalentes, cuyo representante es la fracción irreducible. Así como se pide en la Actividad 
9 (semana 1), un entero puede escribirse como fracciones con igual numerador y denominador:     ,     , 
entre otras. Y cualquier otro número natural puede escribirse como fracciones con denominador 1 (y 
sus respectivas equivalentes), 4=    =    =    =… Es decir, los números naturales son números racionales 
también, y no se admiten fracciones con denominador 0. 

Múltiples 
significados de 
las fracciones  

Una comprensión profunda de las fracciones implica interpretar todos los significados que pueden asu-
mir en los variados contextos de uso. Habitualmente, las fracciones se introducen a través de la relación 
parte-todo. En estos casos, es necesario pensar en el tamaño del todo (entero), dado que las fracciones 
son relativas: no es lo mismo      naranja que      uva.

En las semanas 1, 3, 5 y 6 se plantean situaciones que implican el aspecto parte-todo y medida. 
Asimismo, en la Actividad 4 de la  semana 5, se aborda el punto en la recta numérica; y en las semanas 
2, 3 y 6 como razón (el porcentaje como relación entre una cantidad y un subconjunto de esta).

Para que un estudiante pueda desarrollar una competencia como la resolución de problemas, es importante conside-
rar que:  

En el segundo ciclo del Nivel Primario, el alumnado debe conocer un conjunto numérico nuevo, distinto al de los 
naturales: el de los números racionales. Las fracciones, los decimales y los porcentajes, usados cotidianamente, cons-
tituyen diferentes representaciones de estos números:     puede expresarse como 0.25 o 25 %, y      como 0.83 u 83 %. 
En esta propuesta, estos números aparecen para resolver problemas de proporcionalidad y medida. El foco está en 
ampliar el repertorio de estrategias para reconocer y solucionar relaciones directamente proporcionales, y vincular 
distintas expresiones de los números racionales entre sí. Los niños y las niñas avanzarán en entender y utilizar las rela-
ciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Esto les permitirá moverse con flexibilidad entre las distintas formas 
de representación de los números racionales, según la situación planteada. Aquí también se recuperan conocimientos 
acerca de la medida de longitudes y se avanza con otras magnitudes: superficie, tiempo y capacidad.

1
4

1
4

1
2

1
2

2
5

2
3

3
3

8
2

20
5

8
8

4
1

5
6
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Orientaciones para la tarea docente   

Al momento de contextualizar la propuesta es importante considerar que las propuestas están pensadas para que los y 
las estudiantes puedan establecer relaciones entre distintas expresiones de los números racionales (fracciones, decima-
les y porcentajes), teniendo  claro cuál es el entero; y entre fracciones y medidas, sobre la base de relaciones directamen-
te proporcionales. Siguiendo esta línea, usted podrá identificar los indicadores de logro más adecuados. 

Al momento de dar apoyo y seguimiento habrá que decirles a los y las estudiantes que en este Plan retomarán el uso 
de fracciones sencillas, equivalencias y su relación con porcentajes frecuentes para profundizar, ampliar y completar 
estos conocimientos. También, que trabajarán con unidades de medida de longitudes, superficies y capacidades; y con 
situaciones de proporcionalidad directa. Es central alentarlos a encontrar sus propias estrategias al resolver problemas, 
explicarlas y fundamentarlas según sus posibilidades. El y la docente sabrá cómo lograrlo a partir de sus vinculaciones 
semanales.

• El mensaje a los y las estudiantes en la semana 1 apuntará a reflexionar sobre si será lo mismo medir la mano 
abierta o no. Incluso puede desafiar a algunos niños o niñas a realizar esta nueva medición y a compartir sus ha-
llazgos. Más allá de la precisión al medir, importa señalar la relación entre cada parte y el entero.

Fracciones, 
porcentajes y 
decimales 

La Actividad 9 (de las semanas 2 y 3) y la Actividad 2 (de la semana 6) conectan distintas escrituras 
(fraccionarias, porcentuales y decimales), para construir la noción de un único número expresado de 
diversas maneras. Se emplean fracciones usuales, no complicadas (con denominadores muy altos).

Las barras ayudan a pensar en el entero y las partes. A partir de visualizar y representar áreas en la barra 
pueden relacionarse fácilmente porcentajes sencillos (terminados en 0 o 5) con fracciones decimales 
(décimos y centésimos), estableciendo equivalencias entre estas.

Es importante reconocer las múltiples representaciones para un mismo número, pasar de una a otra, y 
elegir la más adecuada a la situación (como en la Actividad 1 de la semana 5), donde resulta más conve-
niente expresar una estatura usando un decimal.

Estrategias para 
la resolución 
de problemas 
directamente 
proporcionales

Las relaciones de proporcionalidad directa cumplen propiedades que utilizamos para reconocerlas y 
resolverlas. Por ejemplo, cuando una cantidad depende de otra (kilos de pan y la plata que cuestan) 
se puede establecer que al duplicar una de estas, la otra también se ve duplicada; o al triple de una le 
corresponde el triple de la otra (si compro el doble de kilos de pan, pago el doble; si compro el triple de 
kilos que antes, gasto el triple).

En cuadernillos anteriores se estudiaron estrategias como duplicar, triplicar y dividir por la mitad, entre 
otras, dos cantidades directamente proporcionales. En las semanas 3 y 5 se avanza en el uso y la ex-
plicitación de estrategias aditivas: sumar (o restar) dos cantidades de una magnitud y sumar (o restar) 
sus correspondientes. Por ejemplo, si al dormir realizamos 140 latidos en dos minutos, en un minuto 
realizamos 70. Para saber la cantidad de latidos en 5 minutos podemos sumar 140+140+70 latidos que 
corresponden a 2+2+1 minutos.

Pasar por la unidad es otra estrategia valiosa en las relaciones proporcionales, porque permite, a futuro, 
fundamentar procedimientos más formales y calcular la constante de proporcionalidad. En la Actividad 
5 (semana 5) y la Actividad 8 (semana 6) se proponen tareas de proporcionalidad directa con números 
que alientan esta estrategia.

Medida Las situaciones de medida ofrecen una buena oportunidad para trabajar con fracciones. Sin embargo, 
el tratamiento de la medida merece algunas consideraciones específicas.

Medir efectivamente una longitud (un área o un tiempo como en esta propuesta) conlleva errores atri-
buibles a la persona que mide, al instrumento que se utiliza, a la cantidad que se mide o a factores 
externos. Por esto, no existen las medidas exactas ni “verdaderas”. Corresponde hablar de medidas más 
o menos precisas, o de medidas aproximadas. En la semana 2 se propone reflexionar acerca de la rela-
tividad del uso del cuerpo para medir.

La estimación de medidas es un proceso mental que requiere internalizar el tamaño de las unidades 
convencionales y el uso de referentes. En la vida cotidiana sirve para anticipar medidas y juzgar la razo-
nabilidad de las efectuadas. 

En semana 1 se solicita la estimación de cantidades de áreas; y en las semanas 2, 3 y 6, de tiempos. 
Luego, se realiza su posterior verificación con la medición efectiva.
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• En las comunicaciones que establezca durante la semana 2, insista en lo aproximado de las estimaciones y en las 
mediciones de longitudes y tiempos. Puede recomendar que se reiteren mediciones para mejorar este proceso. 
Destaque a los y las estudiantes que se apoyen en las barras para fortalecer la relación entre fracciones y porcen-
tajes, reflexionando sobre lo importante de dividir en partes iguales el entero.

• En la semana 5, aliente a los y las estudiantes a medir otras personas u objetos de su entorno y a expresar esas me-
didas en centímetros y en metros, usando expresiones decimales. Comunique que explorarán nuevas estrategias 
para trabajar con la proporcionalidad directa en situaciones con capacidad: que se pueden sumar (o restar) dos 
cantidades y sumar (o restar) las que se corresponden; y que conviene averiguar el valor unitario para encontrar 
otros números. Solicite a los niños y las niñas que muestren con flechas las relaciones y cálculos que utilizan en las 
tablas, alentándolos(as) a comunicar, entender y justificar las estrategias propias y ajenas.

• Al comunicarse con las personas adultas señale que el trabajo con fracciones (decimales y porcentajes) y la pro-
porcionalidad requiere tiempo y esfuerzo en un trabajo lento y espiralado, y que hay múltiples estrategias para 
resolver las propuestas. Es probable que los niños y las niñas requieran asistencia en algunas actividades para 
medir longitudes y tiempos.

  
Al momento de valorar las producciones de los y las estudiantes considere la importancia de los procesos y no solo de 
los resultados. Esto supone dar retroalimentación sobre los aspectos considerados anteriormente en el apoyo y segui-
miento en relación a valorar las estrategias personales, hacer preguntas para que los y las estudiantes las expliciten y 
justifiquen, solicitar que comuniquen de alguna forma los razonamientos utilizados o que los generalicen, y pedir que 
amplíen o extiendan lo trabajado. Luego de mirar una producción puede, por ejemplo, solicitar al o la estudiante que 
le cuente cómo llegó a determinada respuesta; que use flechas en las tablas para mostrar los cálculos realizados; que 
piense qué significa que una fracción tenga un mismo numerador y distinto denominador (     y     ) en función de la can-
tidad de partes en que se divide el entero y el tamaño de las mismas; proponer que encuentren porcentajes sencillos 
en su entorno, los represente y los exprese en forma de fracciones. 

Podrá profundizar sobre este proceso en el documento digital valoraciones de aprendizaje.
 
Sugerencias para la semipresencialidad 

En los momentos de presencialidad es indispensable rescatar la relación entre los porcentajes y las fracciones de-
cimales, y razonar sobre la equivalencia con otras fracciones (   ,    ;    ,    ). En este sentido, se sugiere retomar las 
actividades con las barras de porcentaje, dado que constituyen un soporte visual para estos razonamientos.

Recuperar las estrategias utilizadas en la resolución de las situaciones directamente proporcionales corresponde al 
maestro o a la maestra en el aula. Si hay errores, es recomendable que sean los propios estudiantes quienes se sien-
tan confiados y estimulados a señalarlos desde un lugar constructivo, para aprender de ellos. En la semana 5 (Tarea 
2 de la Actividad 5) y en la semana 6 (Actividad 8) se promueve el uso, la explicitación y las justificación de distintas 
estrategias. Se sugiere ayudar a este proceso con flechas que muestren las relaciones que se establece entre distin-
tos valores de la tabla. El maestro o la maestra puede alentar a los niños y las niñas a comunicar sus razonamientos 
y contrastarlos, e institucionalizar algunas estrategias para que puedan ir generalizándolas.

Por último, en la presencialidad resulta vital priorizar momentos de reflexión sobre lo realizado por uno mismo y 
por otros; determinar qué procedimientos resultaron más claros, útiles o sintéticos; e identificar aquello que está 
entendido y lo que todavía no.

El trabajo grupal, las puestas en común, las tareas metacognitivas y la sistematización del y la docente, de lo con-
cluido previamente por los niños y las niñas, marcan la diferencia entre el aprendizaje en el hogar y en el aula 
presencial.

III. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

El área de las Ciencias de la Naturaleza, siguiendo el enfoque que propone el Diseño Curricular, pone especial 
énfasis en los saberes de los niños y las niñas acerca del mundo natural. Se trata de saberes construidos en 
su interacción con la naturaleza, con sus pares y con lo que las personas adultas (los de su comunidad, los 
científicos y no científicos) dicen acerca de la naturaleza. Dichos saberes se caracterizan por ser intuitivos, 
poco sistemáticos, seguramente incompletos o incorrectos desde el punto de vista científico, pero sumamente 
valiosos, por lo que habrán de ser respetados cada vez que surjan. Respetar esos conocimientos y favorecer 
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Anticipaciones En todas las actividades del área se promueve la conversación relativa a los temas en cues-
tión, para que el o la estudiante pueda formular anticipaciones o hipótesis a partir de las 
preguntas que se plantean.

Exploración, observación 
y descripción sistemática

Las actividades invitan a la exploración y observación del propio cuerpo y el de los demás, a 
través de tareas, tales como: la elaboración de la silueta y la identificación de las partes del 
cuerpo y de las articulaciones, así como de los movimientos que pueden realizar. 

Uso de instrumentos 
sencillos de indagación

En las actividades relacionadas con el crecimiento, se propone la utilización de instrumen-
tos de medición de longitudes para medir diferentes partes de su cuerpo.

Experiencias Se proponen algunas experiencias sencillas, tales como: comer un pedazo de pan prestando 
atención al papel de la boca en la masticación, imaginando el interior del sistema digestivo a 
partir del momento de la deglución para luego compararlo con las descripciones e infografías. 
También se propone la realización de una maqueta del sistema digestivo. 

Registro de lo explorado 
y observado  

Se proponen actividades, tales como: dibujar lo que observan, ubicar rótulos para identifi-
car partes del cuerpo, y escribir de forma autónoma las palabras ya conocidas. El objetivo 
del registro es establecer la correspondencia entre las partes nombradas y la palabra que 
las nombra. También, se presenta un modo de registro de cierta complejidad: el cuadro de 
doble entrada.

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA QUINTO GRADO

su circulación en la comunidad, es dar valor a su cultura y también a lo que enseña la escuela. Es, además, 
ofrecerles la oportunidad de compartir sus preguntas sobre el mundo natural, aquello que los conmueve, que 
les provoca curiosidad y para lo cual demandan explicaciones.

Desde el punto de vista del aprendizaje significativo, los saberes que traen son la materia prima a partir de la 
cual habrán de construir nuevos conocimientos. La escuela tiene la responsabilidad de acrecentar estos sabe-
res y, sobre todo, de promover la confianza en sus posibilidades de aprender.

Las explicaciones que las niñas y los niños construyen a partir de su experiencia previa, cotidiana o escolar, 
se ponen permanentemente en juego cuando se involucran en actividades o situaciones de aprendizaje rela-
cionadas con la naturaleza, y son la plataforma para construir nuevas interpretaciones con una mirada cientí-
fica. De allí la importancia de la intervención de quienes acompañan el aprendizaje para que dichos saberes 
interactúen  con los nuevos conocimientos, proponiendo preguntas, problemas o actividades adecuadas a la 
construcción que se está buscando.

A lo largo de la escolaridad los niños y las niñas progresan en el estudio del mundo natural, que se desarrolla 
en tres niveles de complejidad:

Esta progresión hace referencia a la cantidad y profundidad de hechos, fenómenos y conceptos que se estu-
dian, y a los procedimientos y actitudes que se enseñan para abordarlos.

En el segundo ciclo, se propone en forma progresiva que los estudiantes puedan ir superando la descripción de fenó-
menos y procesos, acercándose paulatinamente a mayores niveles explicativos. Las situaciones de aprendizaje que se 
proponen hacen hincapié en conceptos, procedimientos y actitudes propias de la indagación del recorte del mundo 
natural desde la perspectiva científica.

Pone el acento en la diversidad de hechos y fenómenos presentes en el mundo natural. 

Incorpora algunas explicaciones de cierto nivel de generalidad para dar cuenta de la unidad y 
diversidad, y de las interacciones y cambios en el mundo natural. En este nivel se incorporan preguntas 
relacionadas con el porqué ocurren los fenómenos, para cuyas respuestas será necesario acceder a 
modelos y teorías con un grado mayor de formalización.

Da cuenta de las interacciones entre hechos y fenómenos, y los efectos que estas producen. En este caso, a 
las preguntas anteriores, se sumarían otras como: ¿cómo es que los fenómenos suceden? ¿Qué sucedería 
si…? 

Descripción 
de hechos y 
fenómenos

Explicaciones 
de mayor 

complejidad

Establecimiento 
de relaciones  
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Información a través de 
distintos soportes  

Se presentan tareas que se focalizan en la lectura e interpretación de diversos tipos de info-
grafías, como vehículo de información, de una forma más condensada. A través de las acti-
vidades basadas en las mismas, se espera que los alumnos y alumnas puedan comprender 
en forma general lo que estas comunican y encontrar la información que se les ofrece en los 
rótulos y en los breves textos informativos que las acompañan. También, en el ida y vuelta 
entre las infografías, los textos informativos y las preguntas que se les formulan en las ac-
tividades, se promueve la adquisición de un vocabulario que incorpora términos propios 
de las Ciencias de la Naturaleza, así como los modos particulares en que se comprende el 
mundo natural desde la perspectiva científica. Asimismo, se les ofrece el acceso y la inter-
pretación de la información en diversos soportes, tales como: modelizaciones y diagramas 
de flujo y de bloques.

Reflexiones Algunas tareas invitan a la reflexión acerca de las características de su propio cuerpo, su 
crecimiento y su salud a través de la comparación de las experiencias personales con una 
información sistematizada.

Orientaciones para la tarea docente   
Al momento de contextualizar la propuesta usted verá que el Plan 5 enfatiza el desarrollo de procedimientos propios 
de la competencia científica y tecnológica. Le resultará útil identificar los indicadores de logro claves en este proceso de 
aprendizaje. Por ejemplo, en el cuadernillo se propone establecer relaciones entre las partes del cuerpo y su nombre, 
tanto en lo que se refiere a las partes externas como a las internas. Además de otros textos, aquí toman especial rele-
vancia: la interpretación de infografías, así como otras expresiones gráficas. Algunas actividades están centradas en las 
recomendaciones y la reflexión sobre los hábitos saludables de alimentación y el ejercicio físico, ambos indispensables 
para el cuidado del cuerpo. 

Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes es necesario tener en cuenta que: 
• Las actividades recurren a procedimientos propios del área, tales como: la observación sistemática (por ejemplo, ob-

servación de la boca en el espejo), la medición de variables fisiológicas (por ejemplo, el ritmo respiratorio) o la reali-
zación de experiencias sencillas. Sería oportuno alentar el desarrollo de estos procedimientos, teniendo en cuenta las 
limitaciones en cuanto a los materiales disponibles o a las posibilidades de contar con ayuda familiar. En algunas acti-
vidades, tales como: el dibujo de la silueta o la construcción de la maqueta, el o la estudiante requerirá orientaciones y 
apoyo. Es importante que pueda ofrecerla a través de sus comunicaciones.

• En la mayor parte de las actividades se exponen textos informativos de diferentes niveles de dificultad. Estos textos 
comunican conceptos en un lenguaje técnico sin descuidar que estos encuentren un anclaje en las experiencias u 
otros modos (escolar, familiar, divulgativo), a través de los cuales los niños y las niñas tomaron contacto con el objeto 
de conocimiento. Puede que los niños y las niñas no conozcan algunos de los términos más técnicos y que esto pre-
sente una dificultad en la lectura. En Quinto Grado se les propone superar el nivel descriptivo de los fenómenos que 
orientan la enseñanza en el primer ciclo, acercándolos en forma paulatina a explicaciones y modelos de mayores 
niveles de abstracción. Por ejemplo, el concepto de “sistema” o el de “ciclo”, los ejemplos, y el tipo de diagramas que 
permiten describirlos como fenómenos y/o procesos complejos. Será de gran utilidad que usted pueda acompañar 
a los y las estudiantes en la interpretación de los textos expositivos más complejos, así como en relación con los mo-
dos gráficos de comunicar algunos conceptos.   

• En algunos momentos se los anima a conversar con sus familias y a intercambiar ideas e informaciones. A partir de 
dicha socialización de saberes, se les solicita que escriban o dibujen algo relativo a la temática, completen informa-
ción que no tuvieron en cuenta, o reinterpreten una infografía o un texto informativo. Resultaría oportuno que, en 
estos casos, usted pueda comunicarse con las familias, aclarar las dudas que puedan surgirles respecto a lo que se 
espera de esos intercambios, y orientar a estas personas en la resolución de las tareas y de los resultados esperados. 

Al momento de valorar las producciones considere los diversos modos en que se solicita registrar los resultados. En el caso 
de que se trate de ubicar rótulos en una infografía, por ejemplo, es importante que hayan identificado los distintos códigos 
que se usan en estos casos (flechas, llaves, referencias con numeraciones, entre otros). Del mismo modo, al completar un 
esquema de flujo, ponga especial atención en que las flechas sigan el camino correcto. En estas producciones tiene mayor 
valor el uso correcto de los códigos, antes que la terminología. En los casos en que se solicita una producción escrita con 
relación a las definiciones o a la descripción de un proceso, la valoración estará centrada en identificar la comprensión de lo 
requerido y no tanto en la corrección de la escritura. En el momento de la devolución se les podrá insistir en la necesidad de 
releer los textos informativos y la ubicación en estos de los términos o las frases correctas.

Podrá profundizar sobre este proceso en el documento digital valoraciones de aprendizaje. 
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Sugerencias para la semipresencialidad

En primer lugar, se podrá aprovechar la presencialidad para proponer situaciones de interacción entre pares. Asimismo, 
se podrán recuperar preguntas y situaciones planteadas en el cuadernillo, así como proponer el intercambio de los dife-
rentes puntos de vista que promovieron dichas situaciones. También sería interesante sugerir que compartan algunas de 
sus producciones para que puedan compararlas, dar una opinión respetuosa sobre estas y ofrecer argumentos respecto 
de sus apreciaciones personales.

En segundo lugar, las situaciones de interacción entre el grupo clase y las(os) docentes ayudará a la formulación de con-
clusiones y a la sistematización de información compartida. El uso de los recursos de la escuela (biblioteca, medios infor-
máticos, material de laboratorio, etcétera) permitirá ampliar información, aclarar dudas y formular nuevos interrogantes.

Puede resultar significativo retomar el cuadernillo para:
• La relectura de los textos informativos y la puesta en común de las ideas que los y las estudiantes se hicieron de los 

textos en el contexto de Aprendemos en casa.
• Sobre la base del análisis de las producciones, la lectura de imágenes, infografías y otros códigos que acompañan 

(llaves, rótulos, flechas), poner en común las interpretaciones de cada uno para corregir, ampliar y reformular lo 
que sea necesario.

• El uso de diversas formas de registrar los resultados de las indagaciones que se les fueron proponiendo a lo largo del 
cuadernillo. Entre otros, la escritura, el completamiento de tablas y cuadros, la realización e interpretación de gráfi-
cos sencillos, los esquemas que representan procesos de diversa complejidad.

• La reflexión individual y colectiva sobre las percepciones acerca del crecimiento propio y de los cuidados nece-
sarios para crecer con salud. En función de los avances logrados, las instancias de presencialidad posibilitarán 
ampliar información con nuevos datos, observaciones, formas de registro, entre otros, relativos a estos temas.

• La observación sistemática y la realización de experimentos, maquetas y modelos propuestos en el cuadernillo (y 
otros que puedan desarrollarse en el contexto presencial), con asistencia por parte del y la docente. 

La educación artística es un medio de aprendizaje transversal que abarca diferentes aspectos y áreas del conocimiento, 
permitiendo el desarrollo de las siguientes competencias:

El arte libera de lo literal, otorga el permiso de acudir a la imaginación y fantasía, y permite expresar nuestras emociones, 
los gustos y la creatividad. Es por esto que, en este Plan se promueve el desarrollo de la expresión artística sencilla, a tra-
vés de la utilización de diferentes lenguajes y de la creación de composiciones visuales, musicales y escénicas. 

El dibujo y el uso de colores contribuyen a la expresión de la personalidad y de las vivencias y emociones que atraviesan 
su crecimiento y desarrollo. Los movimientos con el cuerpo constituyen un medio de expresión de sentimientos presen-
tes. La música, además de ser un lenguaje artístico, es un importante factor de desarrollo cognitivo y sensorial al trabajar 
con los sentidos.

El desarrollo de la competencia de expresión artística en Quinto Grado ofrece propuestas para el desarrollo del lenguaje 
visual, corporal, musical; así como, para el proceso creativo. 

IV. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Comunicativa 

Usa distintos lenguajes artísticos para 
expresar e interpretar ideas y emociones. 

Desarrollo personal 

Explora, observa y se da cuenta de que 
tiene fortalezas, talentos y limitaciones. 
Identifica y expresa sus emociones y 
sentimientos.

Pensamiento creativo

Aborda las situaciones y necesidades de 
forma creativa.
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Lenguaje visual Dibujar es representar objetos que se encuentran presentes, que estuvieron y pueden 
recordarse, o que no están y pueden imaginarse. Las situaciones de aprendizaje los 
conectan con el lenguaje expresivo y son un puente para comunicarse, elaborar sus propios 
mensajes e historias. 
 

• En este Plan se propone el dibujo como representación de objetos, escenas y personajes 
reales o imaginarios; y se brindan conocimientos para el dibujo de la figura humana y 
los rostros de distintas edades. 

• El o la estudiante experimentará su evolución en los dibujos hacia la representación de 
los objetos y de la figura humana, semejantes a la realidad.

• En las actividades se propone distinguir el contorno de las siluetas para dibujar con 
mayor precisión, y se inicia el desarrollo del concepto de proporción y simetría.

• Algunas tareas ofrecen una guía para que el o la estudiante pueda descubrir las formas 
geométricas que se encuentran contenidas en una figura, en especial, las formas 
circulares que se observan o intuyen en las partes del cuerpo (círculos en la cabeza, 
las articulaciones y partes del ojo) y las líneas (rectas en brazos, piernas y curvas, en 
algunas partes del rostro). Cuando se descubre que hay formas globales en un objeto 
a representar, el dibujo se torna más seguro y se comprenden mejor las siluetas, 
proporciones, direcciones y movimientos.

• El dibujo de la figura humana constituye una propuesta de aprendizaje muy valiosa 
en este plan. El y la estudiante dibujará el rostro con una forma más angular. Agregará 
cuello, hombros y torso, contorneando la cintura, y representará el volumen de los 
brazos y piernas. El dibujo de los ojos se alarga. Además, se incorpora el cabello con 
características particulares y se representan los giros que permiten el movimiento. El 
estudiantado puede dibujar una figura humana de perfil o de espaldas.

Lenguaje corporal Mediante las actividades de expresión corporal, los niños y las niñas podrán vivenciar las 
posibilidades que les brinda su cuerpo para moverse y comunicarse de un modo no verbal. 
Las actividades invitan a expresarse de forma creativa a partir del baile del merengue 
dominicano, permitiendo la interpretación de los pasos típicos del merengue, sus posturas 
y movimientos (de brazos, piernas y caderas). A partir de esta danza popular también se 
promueve el sentido de pertenencia a su cultura y a su comunidad. 

Lenguaje musical Los sonidos tienen distintas cualidades, pero en este plan nos centraremos en su duración, 
es decir, en los sonidos de larga duración y en los sonidos cortos o breves.  

• El y la estudiante reconocerá la duración de los sonidos a través del reconocimiento de 
los signos que se utilizan en la escritura de la música, denominados figuras musicales. 

• En la escritura de la música existen distintas figuras y cada una representa la duración 
de un sonido. En este cuadernillo se brindará conocimientos sobre la figura blanca, 
negra y corchea.  La blanca tiene una duración de dos tiempos (equivale a una palmada 
mientras cuenta dos segundos), la negra tiene una duración de 1 tiempo (equivale a 
una palmada mientras cuenta un segundo) y la corchea una duración de 1⁄2 tiempo 
(equivalente a dos palmadas rápidas y seguidas mientras cuenta un segundo).

• La combinación de las figuras musicales, así como la forma de sucederse y alternarse, 
crea los diferentes ritmos. Los y las estudiantes podrán observar un patrón rítmico 
compuesto por blancas, negras y corcheas, y reproducirlo con palmadas.

Proceso creativo Este plan integra a los títeres como un medio para el aprendizaje. Los títeres son persona-
jes que abren la puerta al mundo de los sentimientos, las emociones y las fantasías. Esta 
aventura comenzará en las páginas del cuadernillo y cobrará vida al crear estos personajes.

A lo largo de las semanas, con las técnicas artísticas conocidas, crearán un títere de boca, 
reciclando un envase de cartón y títeres de varitas de papel, con el dibujo de rostros de 
distintas edades.  

Tanto los y las docentes, como la familia, podrán incentivar a los niños y las niñas a dialogar 
con ellos, a inventar historias y a realizar dramatizaciones. De esa manera, se aprovechará 
el valor que aportan los títeres a la comunicación oral. 
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Orientaciones para la tarea docente   

Al momento de contextualizar la propuesta es importante que usted pueda identificar el proceso que vienen desarro-
llando sus estudiantes en el desarrollo de su capacidad expresiva. En este sentido, puede que sea oportuno complejizar 
aún más los procedimientos que se sugieren, como en la realización de la técnica de colorear sus dibujos, por mencionar 
un ejemplo. La técnica de colorear se puede complejizar, solicitando al estudiante que realice trazos creando distintas 
texturas y que mezcle colores para generar matices, luces y sombras. 

Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes, tenga en cuenta la propuesta que se presenta desde 
el área, a fin de adecuar sus intervenciones.

• Explorar y dibujar una figura humana completa y rostros de distintas edades. Es importante motivar a los niños y las 
niñas a observar el rostro de personas de distintas edades. Sería oportuno que en sus mensajes envíe fotografías de 
retratos reales o artísticos. 

• Dibujar a partir de un modelo. Resultaría valioso que usted pueda enviar una foto, a modo de ejemplo, de una escena 
o una “instalación artística” con dos o tres objetos dispuestos sobre una mesa. Explique en el mensaje que los ubicó 
de acuerdo a su imaginación, para convertirlo en un modelo posible para dibujar. Luego podrá explicar o mandar 
imágenes de un artista dibujando y mirando un modelo. Este ejemplo servirá de guía para realizar esta actividad con 
seguridad.   

• Percibir y reproducir un ritmo musical. El o la docente explicará que para representar un ritmo existen las figuras 
musicales. Las figuras son símbolos que expresan la duración de un sonido. Será necesario enviar imágenes de una 
figura blanca, una figura negra y dos corcheas, con la siguiente explicación: la figura blanca tiene una duración de 
dos tiempos (equivale a una palmada y contar dos segundos); una figura negra (equivale a una palmada y contar un 
segundo); y dos corcheas, cada una tiene una duración de ½ tiempo (equivale a dos palmadas seguidas y rápidas, y 
a contar un segundo). El caso de que considere necesario simplificar este contenido, comience con la figura blanca y 
la negra. Deje para más adelante las figuras corcheas.

• Crear una coreografía del baile denominado “merengue”. Esta actividad puede requerir una explicación sobre la di-
ferencia entre bailar y realizar una coreografía. Explicará que para crear una coreografía en su baile debe agregar 
desplazamientos que previamente imaginó y organizó. Organizar un desplazamiento es como realizar un dibujo con 
su baile. En algunas coreografías los bailarines se mueven marcando una forma de cruz con su baile, de círculo o de 
otras formas. Primero la imaginan, la dibujan sobre un papel y luego la representan con sus pasos de baile.  

Al momento de valorar las producciones es importante que usted considere los tres aprendizajes que se promueven en 
el área: a) La interpretación de la instrucción; b) Si aplica el procedimiento de la técnica solicitada; y c) Si aplica los conoci-
mientos que se le ofrecen sobre el dibujo y las formas del rostro. Al momento de ofrecer la retroalimentación es fundamental 
valorar el esfuerzo del y la estudiante, y motivarlo(a) a continuar expresándose a través del arte.

Podrá profundizar sobre este proceso en el documento digital valoraciones de aprendizaje.  

Sugerencias para la semipresencialidad

Si esta situación se presenta en su centro educativo, será una oportunidad para que usted pueda ofrecer su mediación y 
creatividad, y para que los niños y las niñas puedan interactuar entre ellos potenciando sus aprendizajes. Para tales fines, 
le ofrecemos algunas ideas que podrían enriquecer la propuesta que desarrolla el cuadernillo: 

• Explorar con distintos tipos de títeres, como los títeres de manopla, de dedos, marionetas y otros.
• Realizar con los títeres, un teatro de sombra en el aula y compartir vídeos.
• Dibujar el retrato de una persona mayor de su familia o su comunidad.
• Armar una coreografía grupal para bailar un merengue dominicano, dibujarla en un papel e interpretarla.  
• Crear patrones rítmicos, armar una banda grupal y leer juntos el patrón, para reproducirlos unificados y al mismo 

tiempo. 
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QUINTO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

Ac
tiv

id
ad Semana 1

Mi cuerpo por 
fuera

Semana 2
Mi cuerpo por 
dentro

Semana 3
Estoy creciendo

Semana 4
Aprendo 
jugando y 
explorando

Semana 5
Seguiré 
creciendo

Semana 6
Cuido mi salud 

Semana 7
Aprendo 
jugando y 
explorando

1 Dibujo de la 
silueta del 
cuerpo y de 
la ubicación 
de las partes 
exteriores.   

Observación, 
reconocimiento de 
las características 
de la dentadura.   

Conocimiento 
del concepto de 
ciclo y observa-
ción del ciclo de 
la vida humana.

Momento 1: 
Identificación de 
las exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana.

Momento 2: 
Juego con 
palabras.   

Momento 3:  
Juego con 
números.

Momento 4: 
Organizo la 
agenda de la 
semana.

Medición de la 
propia altura. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada: 
identificación de 
extremidades y 
articulaciones. 

Momento 1: 
Identificación 
de las 
exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana. 

Momento 2: 
Juego con 
palabras.   

Momento 3:  
Juego con 
números. 

Momento 4: 
Organizo la 
agenda de la 
semana.

2 Relectura y 
comprensión de 
un texto.

Relectura y 
comprensión 
del texto. 
Identificación de 
adjetivos y verbos. 
Reescritura de 
un texto para 
mejorarlo. 

Utilización de 
formas verbales 
en tiempos 
pasado, pre-
sente y futuro. 
Producción 
escrita. 

Conocimiento 
de las partes 
del cuerpo que 
más crecen a su 
edad. 

Actividad de 
producción para ser 
valorada: utilización 
de barras para indicar 
cantidades con 
fracciones. 

3 Establecimiento 
de relaciones 
entre algunas 
longitudes de la 
cara, y expresión 
como fracción. 

Relación de 
partes del cuerpo 
con unidades 
históricas para 
medir longitudes. 
Equivalencias 
entre centímetros 
y pulgadas. 

Análisis de la 
relación entre 
la altura de la 
cabeza y la del 
cuerpo humano 
en distintos 
momentos de la 
vida.  

Conocimiento y 
reflexión sobre 
la ingesta de 
alimentos que 
contienen calcio.   

Actividad de 
producción para ser 
valorada: producción 
escrita de infografía. 

4 Observación 
de la boca. 
Identificación 
y registro del 
proceso de 
deglución.  

Lectura de 
información 
sobre la relación 
entre sistemas 
del cuerpo. 
Conocimiento 
sobre la estructura 
y función del 
sistema digestivo. 

Creación de 
títeres con 
rostros. 

Resolución de 
situaciones 
de propor-
cionalidad 
directa, usando 
unidades de 
capacidad. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada:  
identificación de 
funciones del sistema 
digestivo. 

5 Resolución de 
situaciones de 
vocabulario y 
gramática.

Comprensión, 
comparación y 
ordenamiento 
de elementos 
en un cuadro. 
Explicación oral y 
producción escrita. 

Análisis de la 
utilización de 
verbos en las 
biografías y 
producción 
de una 
autobiografía. 

Resolución de 
situaciones de 
proporciona-
lidad directa, 
que involucran 
el cálculo de 
cantidades. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada: 
establecimiento de 
equivalencias. 

6 Establecimiento 
de relaciones de 
longitudes de 
distintas partes 
del cuerpo, 
utilizando las 
fracciones.

Medición de 
tiempos de 
algunas funciones 
corporales. 
Utilización de 
fracciones.  

Medición de 
tiempos 
vinculados a 
funciones
 corporales 
como el 
parpadeo. 
Resolución de 
situaciones de 
proporcionali-
dad directa. 

Reconocimiento 
de la 
importancia del 
ejercicio físico 
para desarrollar 
huesos y 
músculos 
saludables. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada: 
reconocimiento de 
tiempos verbales, y 
completamiento de 
autobiografía. 

7 Lectura de 
un texto 
informativo 
sobre la boca, 
sus partes y 
funciones. 
Identificación 
a partir de un 
esquema.

Realización de 
una maqueta 
que representa 
en forma 
tridimensional el 
sistema digestivo 
humano.  

Actividad de 
producción para 
ser valorada. 
Identificación de 
articulaciones 
y producción 
de información 
sobre el sistema 
digestivo. 

Utilización 
de signos de 
puntuación 
en mensajes 
escritos. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada: 
identificación de 
sistemas y hábitos 
saludables. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE DEL PLAN 5
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8 Conocimiento 
de la infografía.  

Lectura de texto 
y realización de 
un comentario.  

Actividad de 
producción para 
ser valorada.
Producción de 
una autobiografía 
a partir de 
borradores. 
Comprensión 
lectora y utilización 
de verbos en 
oraciones. 

Lectura y 
producción 
escrita de un 
comentario. 

Actividad de 
producción para ser 
valorada: resolución 
de situaciones de 
proporcionalidad 
directa con unidades 
de tiempo, y relectura.

9 Cálculo del área 
de la huella de 
la mano para 
obtener una 
aproximación al 
área de la silueta 
de su cuerpo.

Utilización de 
porcentajes 
y fracciones 
para mostrar 
la cantidad 
de agua en el 
cuerpo humano 
y otros seres 
vivos. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada.
Utilización de 
fracciones, y 
relación entre 
longitudes.   

Conocimiento de 
las cualidades 
del sonido y 
utilización del 
ritmo.  

Actividad de 
producción para 
ser valorada: 
producción escrita de 
comentarios. 

10 Creación de un 
títere de boca 
con reciclables.  
Conocimiento de 
una técnica para 
dibujar labios. 
Aplicación de 
la técnica de 
collage. 

Creación de 
un corazón 
con la técnica 
de filigrana de 
papel. 

Actividad de 
producción para 
ser valorada.
Dibujo de las 
creaciones 
realizadas hasta el 
momento. 

Baile al ritmo de 
merengue.  

Actividad de 
producción para 
ser valorada: dibujo 
de una persona. 
Realización de un 
marco. 

Lengua Española Matemática Ciencias Naturales Educación Artística 
Competencias 
Fundamentales 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo y 
crítico 

Ambiental y de la Salud

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo y 
crítico 

Resolución de problemas 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Científica y tecnológica 
Ambiental y de la Salud 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Desarrollo personal y 
espiritual 

Competencias 
Específicas 

Comprensión oral: comprende 
comentarios breves que escucha. 

Producción oral: produce 
oralmente comentarios breves.

Comprensión escrita: 
comprende la información de 
cartas de excusas o disculpas 
que lee; comprende comentarios 
breves que lee.  

Producción escrita: produce 
de manera escrita comentarios 
donde exprese una opinión. 
Produce anécdotas escritas. 

Razona y argumenta: estima 
el área de figuras,  contando 
unidades cuadradas.

Comunica: describe ideas y 
procesos de razonamiento de 
forma  oral y escrita, utilizando 
los  términos matemáticos 
pertinentes.

Modela y representa: crea 
y utiliza modelos concretos 
y gráficos, para representar 
e interpretar fracciones y 
decimales o  sus relaciones.

Conecta: Aplica sus 
conocimientos sobre fracciones 
y decimales en situaciones 
cotidianas.

Resuelve problemas: Resuelve 
problemas, utilizando fracciones 
y decimales en el contexto.

Ofrece explicaciones 
científicas a 
fenómenos:
diferencia conjuntos 
de órganos, sus 
funciones y los cambios 
relacionados al proceso 
de desarrollo del ser 
humano.

Aplica procedimientos 
científicos y 
tecnológicos:
construye modelos de 
sistemas de órganos, 
destacando sus 
diferentes partes y 
funciones.

Expresión Artística:
representa ideas, 
emociones y vivencias 
propias o de otros 
autores, utilizando las 
posibilidades expresivas 
de su cuerpo y de 
elementos plásticos y 
visuales. 

MATRIZ CURRICULAR SÍNTESIS PLAN 5 



Contenidos 
priorizados 

La carta de excusas: Intención 
comunicativa de la carta. Su 
estructura para comprender y 
producir su contenido. Inferencia 
del significado de las palabras 
que desconoce. Inferencias 
necesarias para comprender el 
sentido global de la carta que 
lee. 
 
La anécdota:  Escritura  ajustada  
a la intención y a su estructura. 
Verbos en tiempo pasado, y en 
la primera y tercera persona 
gramatical. Utilización adecuada 
de los signos de puntuación.
 
El comentario: Intención 
comunicativa del comentario. 
Utilización de su estructura 
para comprender y producir su 
contenido. Inferencia, a partir 
del contexto, del significado 
de palabras desconocidas. 
Utilización del vocabulario 
apropiado. Revisión del borrador, 
según la intención comunicativa. 

Numeración: Fracciones, como 
parte de una unidad en la 
recta numérica. Operaciones. 
Porciento. Porciento  como 
fracción. Estimación de 
adición, resta o diferencia. 
Productos de números 
naturales, fraccionarios. 
Resolución de problemas que 
requieran la utilización de 
números naturales, fracciones y 
porciento. 

Medición: Área. Determinación 
del área, usando cuadrículas. 

Salud y ser humano: 
indagación sobre las 
estructuras y funciones 
de los sistemas 
en el ser humano. 
Procedimiento: 
observación, 
descripción, 
comparación, 
verificación de fuentes 
de información, 
experimentación, 
análisis, discusión 
y comunicación; 
formulación de 
preguntas, búsqueda 
de información, 
ejecución y exposición.

Plasticidad corporal y 
matérica: El títere de 
guante. La máscara. 
Diseño artesanal: papel 
maché y modelado 
en alambre dulce.  
Elementos del ritmo 
(pulso, acento, línea 
rítmica y ostinato 
rítmico). La técnica del 
collage. El reciclaje en 
las artes. 

Ejemplos de 
Indicadores de 
logro 
(se presentan 
solo algunos 
a modo de 
ejemplo)

Escribe comentarios, 
demostrando comprensión del 
referente objeto del comentario.

Escribe anécdotas tomando en 
cuenta la función y la estructura 
(inicio, desarrollo y desenlace), y  
el tiempo pasado en los verbos. 

Identifica, compara, ordena y 
opera con fracciones. 

Analiza situaciones del 
contexto, donde tenga que 
aplicar razones, proporciones y 
porcientos. 

Construye modelos 
para explicar las fun-
ciones de algunos 
sistemas.
 
Enumera medidas pre-
ventivas a fin de mante-
ner la salud individual y 
colectiva.

Se comunica 
artísticamente con 
títeres  al representar 
historias.
 
Usa la técnica del collage 
al crear obras  de artes 
visuales, seleccionando 
adecuadamente 
elementos estéticos o 
reciclando materiales 
cotidianos de su  
entorno. 



Guía de 
Orientación de 

docentes


