
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
5º Ed. Básica  
Presente 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los contenidos 
asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
Religión – miércoles 29 de mayo Lenguaje – viernes 7 de junio 

Unidad 1: Dios hace alianza con su pueblo.  
Razonamiento lógico: 

•  Inferir y analizar datos e información referidos a las 
comunidades del Antiguo Testamento. 

Pensamiento crítico:  
• Relacionar acontecimientos sobre la historia de la salvación 

Razonamiento Lógico 
• Identificar y aplicar conceptos de los siguientes textos 

literarios: Género Narrativo y Género Lirico. 
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 

secundarias en textos literarios y no literarios. 
• Inferir significados de términos en un contexto. 

Ciencias sociales – martes 11 de junio Ciencias naturales – viernes 14 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, analizar y relacionar datos referentes a los viajes 
de exploración europeos y los avances tecnológicos que 
permitieron el Descubrimiento de América.  

	Ubicación Espacio – Temporal:  
• Localizar e identificar información relativa a la unidad viajes de 

Expedición y rutas comerciales en mapamundi    

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, analizar, inferir y comparar 

información asociada a:  
ü La organización de los seres vivos. 
ü Digestión de los seres vivos. 

 

Matemática – martes 18 de junio Inglés – martes 25 de junio 
Razonamiento Lógico 

• Leer y escribir números naturales 
• Identificar valor posicional de números naturales 
• Ordenar y comparar números naturales 
• Resolver adiciones, sustracciones, multiplicaciones y 

divisiones en números naturales. 
• Multiplicar y dividir por múltiplos de 10, 100 y 1.000 
• Resolver operatoria combinada con las cuatro operaciones 

básicas con y sin paréntesis.   
• Resolver problemas rutinarios y no rutinarios relativos a la 

adición, sustracción, multiplicación y división de números 
naturales. 

• Leer y escribir números decimales 
• Reconocer valor posicional de números decimales 
• Ordenar y comparar números decimales hasta la milésima 

Orientación Espacio – Temporal (Geometría): 
• Reconocer y aplicar las propiedades del cuadrado y del 

rectángulo 
• Reconocer y calcular ángulos y lados en cuadrados y 

rectángulos 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y relacionar información sobre: 

ü la ciencia 
ü trabajos u oficios referidos a una ciudad. 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones de tiempo verbal 

presente simple, empleado en afirmaciones, negaciones y 
preguntas.  The more + adjetivos comparativos. 

• Producir mensajes. 

 
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 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


