
 

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

futuro” 

 

   

 

Santiago, mayo de  2021 
Señor(a) Apoderado(a)       
5º Ed. Básica                QUINTOS BÁSICOS 
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  
24 al 28 de mayo  

LENGUAJE – 24 de mayo 

Unidad 1: “Los Sacramentos: Presencia de Dios”. 
Contenidos: 
Los 3 grupos de sacramentos: Iniciación cristiana, Sanación y Servicio. 
Los 7 sacramentos de la Iglesia: Signos y símbolos. 
Significado de Sacramento de Reconciliación y de Eucaristía. 
COMUNICACIÓN ORAL- ESCRITA: Escuchar, Dialogar, Organizar 
ideas. 
RAZONAMIENTO LÓGICO: Comparar datos, clasificar información. 
INTEGRACIÓN SOCIAL: Trabajo en equipo, Respetar normas, 
Participar, Compromiso. 

 
Instrumentos de evaluación: Trabajo en clase (en pareja). 
 

Mito y leyenda (elementos, características y diferencia entre ellos). 

Elementos de la narración (personajes, tiempo, ambiente, secuencia 

narrativa). 

Personajes principales y secundarios. 

Características físicas y psicológicas de los personajes. 

Poesía (características y propósito). 

Tipos de rima (asonante y consonante). 

Figuras literarias (aliteración, comparación y personificación). 

Características y propósitos de los textos informativos. 

Artículo informativo (características, propósito, estructura). 
Texto instructivo (características, propósito, estructura) 
 
Modalidad de evaluación:  formulario 

INGLÉS –  31 de mayo HISTORIA – 2 de junio 

Unidades: 2 This is Me / 3 Friends and Fun 
 
Contenidos: 

• Verbo “to be” en oraciones afirmativas y negativas 

• Verbo “have got” en oraciones afirmativas y negativas  

•  Adjetivos posesivos (my-his-her-its-their-our-your) 

• Adjetivos demostrativos (this-that-these-those) 

•  Convención posesiva `S 

•  Presente simple asociado a rutina diaria en oraciones 
afirmativas. 

•  Expresiones de tiempo  

•  Adverbios de frecuencia  

• Textos de lectura temáticas de las unidades 
 
Instrumento de evaluación: Prueba escrita 

Unidad OA 12: Investigar, describir y ubicarlos riesgos naturales que 

afectan a su localidad, como sismos, maremotos, inundaciones, 

derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la comunidad 

puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de 

seguridad y evacuación en el hogar, en la escuela y en los distintos 

espacios públicos, entre otros). 

Contenidos: Riesgos Naturales en Chile. 

Instrumento de evaluación: Proyecto Historia - Ciencia 

MATEMÁTICA – 7 de junio CIENCIAS NAT – 10 de junio 
 

Numeración (UMi.) 

 

Adición y Sustracción N 

 

Multiplicación y División N 

 

Resolución de Sit. Problemáticas rutinarias y no rutinarias que 

impliquen la operatoria en N 

 

 
Unidad: Agua 

 
Contenidos: Efectos de las aguas en el planeta Tierra 
Instrumento de evaluación: Proyecto “Kit de Emergencia 
acompañado de Tríptico” 

 

 

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 

 


