“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el
futuro”

Santiago, mayo 2018
Señor(a) Apoderado(a)
5º Ed. Básica
Presente
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del primer semestre de este año, así como las
capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.

RELIGIÓN / 25 DE MAYO

INGLÉS / 4 DE JUNIO

Razonamiento lógico
Razonamiento lógico:
• Relacionar, inferir y organizar información relacionada
• Identificar, clasificar, relacionar, ordenar y comparar
con el tema Dios hace Alianza con su Pueblo
información asociada a: Adjetivos para describir
lugares específicos, ciudades. Vocabulario: trabajo,
Ubicación témporo espacial
ocupaciones. Adjetivos posesivos
• Identificar y localizar citas bíblicas que hacen referencia
al tema Dios hace Alianza con su Pueblo
Comunicación:
• Usar convención
LENGUAJE / 6 DE JUNIO
• Producir mensaje
• Convenciones para acciones regulares, habituales,
Razonamiento Lógico
rutinarias (presente simple)
• Identificar y aplicar conceptos de textos no literarios
•
Preposiciones
“in” “on”
(informativo) y literarios (género narrativo).
•
•
•

Identificar y aplicar conceptos gramaticales: sujeto y
predicado.
Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales
y secundarias en textos literarios y no literarios.
Inferir significados de términos en un contexto.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES / 11 DE JUNIO

CIENCIAS NATURALES / 13 DE JUNIO

Razonamiento lógico:
Razonamiento lógico:
• Reconocer, relacionar, localizar, comprender, comparar
• Reconocer, relacionar, analizar e inferir información
e inferir características de las Zonas y Recursos
referente a :
Naturales de Chile (Páginas: 48 – 81)
o Niveles de organización
o Sistema digestivo, circulatorio y respiratorio

“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el
futuro”

5º ED. BÁSICA

MATEMÁTICA / 15 DE JUNIO
Razonamiento Lógico
Orientación Espacio – Temporal (Geometría ):
● Leer y escribir números naturales
● Analizar e interpretar tablas y gráficos de barra y de
● Identificar valor posicional de números naturales
línea.
● Resolver
adiciones,
sustracciones,
● Reconocer tipos de rectas.
multiplicaciones y divisiones en números
● Reconocer polígonos y sus elementos.
naturales.
● Reconocer múltiplos y factores de un número
natural
● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios
relativos a la adición, sustracción, multiplicación y
división de números naturales.

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente, para el
proceso de evaluación de sus aprendizajes.

Cordialmente,

ALEJANDRO LÜHR CARES
COORDINADOR PEDAGÓGICO

