
 

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

futuro” 

 

 
 

Santiago, octubre 2018 
Señor(a) Apoderado(a) 
5º Ed. Básica  
Presente 
 
 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del segundo semestre de este año, así como las 
capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 
 

RELIGIÓN   / 29 DE OCTUBRE INGLÉS / 12 DE NOVIEMBRE 
 

Unidad: “Con Jesús nace el nuevo Pueblo de Dios” 
Razonamiento lógico: 

• Analizar información asociada al contenido de “La 
Eucaristía como la nueva Alianza de Dios y su pueblo”. 

Pensamiento crítico: 
• Describir las características del nuevo pueblo de Dios. 

 
Razonamiento lógico: 

• Identificar, clasificar, relacionar y comparar 
información relativa a los contenidos que se indican: 

ü Sustantivos contable y no contables 
ü Vocabulario referido a música, vida salvaje, 

medio ambiente. 
ü Adjetivos comparativos 
ü Convenciones para eventos ocurridos en el 

presente (presente simple – presente 
continuo), en todas sus formas. 

Comunicación: 
• Uso de vocabulario y convenciones 
• Producción escrita 

 
 

CIENCIAS NATURALES / 16 DE NOVIEMBRE HISTORIA, GEOG. Y CS. SOC. /  19 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, analizar, relacionar e inferir  contenidos 
referidos  a la unidad “El agua en la tierra” 

 

 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar conceptos 
relevantes asociados a los procesos de la Colonia 
en América y Chile. 
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MATEMÁTICA /  23 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico 

Fracciones: 
• Clasificar fracciones propias, impropias y equivalentes a la unidad. 
• Ordenar y comparar fracciones. 
• Transformar fracciones impropias a número mixto y viceversa. 
• Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador. 
• Resolver situaciones problemáticas que involucren la adición y sustracción de fracciones. 

Números Decimales: 
• Leer y escribir números decimales. 
• Reconocer valor posicional de números decimales. 
• Ordenar y comparar números decimales. 
• Reconocer números decimales en la recta numérica. 
• Resolver adiciones y sustracciones de números decimales. 
• Resolver situaciones problemáticas que involucren la adición y sustracción de números decimales. 

Patrones y Álgebra: 
• Reconocer el patrón de formación en distintas secuencias 
• Reconocer una secuencia numérica a partir de su patrón de formaciòn 
• Reconocer  y relacionar lenguaje algebraico a lenguaje natural 
• Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita 

Orientación Espacio – Temporal (Geometría ): 
• Reconocer puntos y figuras geométricas en el plano cartesiano. 
• Reconocer transformaciones isométricas y congruencia. 
• Calcular área y perímetro de polígonos. 

LENGUAJE / 28 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Identificar y aplicar conceptos de texto no Literario: Biografía, y texto literario: Dramática. 
• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: Verbos en su modo indicativo. 
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos literarios y no literarios. 
• Inferir significados de términos en un contexto. 

 
 

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 

 
 
 


