
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
5° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

CIENCIAS NATURALES 
INICIO SEMANA DEL 19 DE OCTUBRE 

 
Unidad: Sistema Respiratorio 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Razonamiento Lógico - Reconocer, relacionar, analizar información 
asociada a  “Microorganismos” 
 
Instrumento de evaluación: Proyectos 
 

 

HISTORIA Y CS. SOCIALES 
19 DE OCTUBRE 

 
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  

• Creación de periódico sobre enfermedades de la Colonia 

 
Instrumento de evaluación: Proyectos  
 

 

LENGUAJE 
22 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos relacionados con textos literarios: Poesía (aspectos formales, propósito, 
figuras literarias) y no literarios: La Noticia(características , propósito , estructura) 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos literarios y no literarios  

• Inferir significados de términos en un contexto.  
 
Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 
 

 

RELIGIÓN 
26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: N ° 3 “La misericordia de Dios se refleja en la fraternidad  
Contenidos”: - Las actitudes que vivimos a través de las obras de misericordia. - Vivimos la fraternidad de los hijos de 
Dios siendo solidarios.  
 
Instrumento de evaluación: Trabajo en proceso, proyecto interdisciplinario con ciencias, historia y religión: Confección 
de periódico: “Enfermedades de ayer y de hoy”.  
 
Capacidades y destrezas:  COMUNICACIÓN ORAL- ESCRITA: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas. - PENSAMIENTO 
CRITICO: Analizar, Relacionar, Argumentar. - INTEGRACIÓN SOCIAL: Trabajo en equipo, Respetar normas, Participar, 
Compromiso. *Este trabajo es coeficiente. 1, ya que el trabajo del mes de la Biblia se evalúo con nota coeficiente 2. 
 

  



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 

 

MATEMÁTICA 
4 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: 04 Fracciones / 05 Decimales / 06 Geometría 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 
Razonamiento Lógico : Resolver – Relacionar Información – Analizar información - Resolver Problemas 

• Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominados 

• Resolver situaciones problemáticas 

• Resolver adiciones y sustracciones con números decimales hasta la milésima. 

• Resolver problemas rutinarios y no rutinarios de adición y sustracción con decimales. 

• Identificar y clasificar ángulos 

• Identificar polígonos y elementos. ( Cuadrado, rectángulo y triángulo ) 

• Calcular Perímetro y Área de polígonos, tales como : cuadrado, rectángulo y triángulo 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Prueba escrita Coef. 2 en Google Drive 
 

 

INGLÉS 
18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: 3 –4 –5   
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  
Identificar ideas específicas y generales en textos auditivos y/o escritos ( Reading/ Listening comprehension)  
Uso de vocabulario y convenciones / ordenar/ identificar/ relacionar  
  
CONTENIDOS:Pasado simple verbos regulares oraciones afirmativas y negativas  
- Secuenciadores  
- Preposiciones de lugar y tiempo  
- Adverbios de frecuencia  
- Cuantificadores  
- There is / there are  
- Vocabulario unidades 3-4 y 5 en relación a actividades rutina diaria, celebraciones y actividades de tiempo libre.  
  
   
Instrumento de evaluación:  PRUEBA   
 

 
 
 
Esperamos 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 

 

 

 


