
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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.  

 

CIENCIAS – INICIO 30 DE MAYO HISTORIA – INICIO 30 DE MAYO 
 

Proyecto: CIENCIA- HISTORIA                 Tema: “GEOGRAFÍA DE CHILE: CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS” 
 

Razonamiento Lógico: Reconocer, relacionar, analizar e inferir. 
 

“Elaborar un papelógrafo con mapa físico de Chile y su simbología acompañada de una infografía”. 
 

LENGUAJE – 10 DE JUNIO 

Razonamiento lógico:  Identificar, aplicar, inferir, relacionar y sintetizar, información sobre. 
• Características de mito y leyenda.  
• El cuento.  
• Características de textos narrativos.  
• Secuencia narrativa.  
• Caracterización de personajes (físicas y psicológicas).  
• Uso de la raya 

MATEMÁTICA – 14 DE JUNIO INGLES – 17 DE JUNIO 

Unidad: Tiempo 

● Leer y registrar el tiempo en horas, en relojes análogos 
y digital, formato 12 horas y 24 horas. 

● Sumar horas y minutos con reagrupamiento 
● Conversión de unidades de tiempo, minutos en horas y 

viceversa.  
● Calcular intervalos de tiempo. 

Unidad: Gráficos y simetría 

● Pictogramas y sus elementos 
● Gráficos de barra simple y sus elementos  
●  Figuras simétricas y ejes de simetría  

Unidad: Grandes números 

● Escritura de números hasta 1000 millones 
● Valor posicional de números hasta 1000 millones 
● Composición y descomposición de números 

• Orden y comparación de números hasta 1000 millones 

Unidades 1 y 2 texto de estudio (This is me, friends and 
fun)  
 

Convenciones:  
● Verbo to be tiempo presente oraciones afirmativas  
● Have got- has got  
● Adjetivos posesivos  
● Adjetivos demostrativos  
● Presente simple oraciones afirmativas. 
● Expresiones de tiempo y preposiciones de tiempo 

 

Vocabulario 
● Artículos personales 
● Adjetivos para expresar personalidades 
● Actividades de tiempo libre.  
● Comprensión de lectura y auditiva  

 

RELIGION – 20 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 

Razonamiento lógico: Sintetizar y comparar características de un buen cristiano. 
 

Pensamiento crítico: Argumentar y debatir sobre los aportes que se deberían hacer a la comunidad relacionadas a un buen 
cristiano. 
Integración Social:  Trabajo y participación con compromiso al respeto y normas en equipo. 

 

 

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 

 


