
 
 
 
 

                           CALENDARIO   DE EVALUACIONES JUNIO 
 

“Mes de la tierra y los pueblos originarios” 
 

Profesoras jefe: Valeria Cantillán – Cristina O Nell     Curso: 5°A-B 
 

ASIGNATURAS CONTENIDOS FECHAS 

Lenguaje  Prueba de contenidos c2:    
Lectura: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y 
responderlas (OA 2) Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas › poemas  › fábulas › leyendas › mitos (OA 3) Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: › interpretando el lenguaje figurado presente en el texto › expresando opiniones sobre 
las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto › determinando las 
consecuencias de hechos o acciones › describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto › 
explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia › 
comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno (OA 4) Analizar aspectos relevantes 
de diversos poemas para profundizar su comprensión: › explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor 
apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector › identificando personificaciones y 
comparaciones y explicando su significado dentro del poema › distinguiendo los elementos formales de la poesía (rima 
asonante y consonante, verso y estrofa) (OA 5) Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa 
procedencia: › determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje › evaluando si un 
texto entrega suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito (OA 7) 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. (OA 9) Aplicar estrategias para determinar 
el significado de palabras nuevas: › claves del texto (para determinar qué acepción es pertinente según el contexto) › 
raíces y afijos › preguntar a otro › (OA 12) 
Escritura: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de 
vida, cuentos, anécdotas, cartas, blogs, etc. (OA 13)  Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales, noticias, cuentos, etc.) que: › tengan una estructura clara › utilicen conectores adecuados › incluyan 
descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente (OA 14) Incorporar de 
manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. (OA  19) Escribir 
artículos informativos para comunicar información sobre un tema: › presentando el tema en una oración › 
desarrollando una idea central por párrafo › agregando las fuentes utilizadas (OA 15) Distinguir matices entre 
sinónimos al leer, hablar y escribir para ampliar su comprensión y capacidad expresiva. (OA 20)Conjugar 
correctamente los verbos regulares al utilizarlos en sus producciones escritas. (OA 21) 

5° A –B Lunes 25 de junio 

Matemática  Prueba de contenido c2 
Números y operaciones:  

• Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 000 millones. 

• Multiplicación de números naturales. 

• División con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito. 

• Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones. 

• Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas. 
Patrones y algebra:  

• Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. 
Medición:  

• Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de problemas.  

• Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm, cm a mm y viceversa. 

5°A – 5°B Jueves 28 de 
junio 
 

Historia Prueba de contenidos c2 
Historia: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro 
explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las 
dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. (OA 
1) _ Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona española, 
Iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades como de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el 
surgimiento de una nueva sociedad. (OA 2) _ Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista 
para Europa y para América, considerando diversos ámbitos. (OA 3) _ Identificar efectos de la conquista sobre los 
pueblos indígenas americanos, utilizando fuentes dadas por el docente. (OA 4) 
Geografía. Grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) 
considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, 
entre otros. (OA 9) _ Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, 
recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia 
de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. (OA 10) Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el 
trabajo de las personas, sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: tecnología 
de riego, elaboración de vinos, madera y construcción, nuevas formas de explotación sustentable). (OA 11) _ 
Investigar, describir y ubicar los 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). (OA 12) 
Formación Ciudadana: Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: › actuar con honestidad y 
responsabilidad (ejemplos: respetar los acuerdos establecidos, respetar la autoría de música y películas, evitar el 
plagio escolar, etc.) › respetar a todas las personas (ejemplos: no discriminar por condiciones físicas, sociales, 
culturales o étnicas, escuchar respetuosamente opiniones distintas, respetar espacios y propiedad de los demás, etc.) › 
contribuir a la buena convivencia (ejemplos: buscar soluciones pacíficas para resolver problemas, mostrar empatía con 
los demás, etc.) › cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: realizar campañas de información y 
cuidado de nuestro patrimonio, usar la energía de manera eficiente, etc.) (OA 16) Informarse sobre temas relevantes y 
de su interés en el país y del mundo (política, medioambiente, deporte, arte y música, entre otros) por medio de 
periódicos y TIC. (OA 22) Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: › actuar con honestidad y 
responsabilidad (ejemplos: respetar los acuerdos establecidos, respetar la autoría de música y películas, evitar el 
plagio escolar, etc.) › respetar a todas las personas (ejemplos: no discriminar por condiciones físicas, sociales, 
culturales o étnicas, escuchar respetuosamente opiniones distintas, respetar espacios y propiedad de los demás, etc.) 

5°A Martes 19 de junio 
5°B Miércoles 20 de junio 



› contribuir a la buena convivencia (ejemplos: buscar soluciones pacíficas para resolver problemas, mostrar empatía 
con los demás, etc.) › cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: realizar campañas de información y 
cuidado de nuestro patrimonio, usar la energía de manera eficiente, etc.) (OA 16)  

C Naturales Prueba de contenidos c2 
Ciencias de la vida: Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y sistemas. (OA 1) _ Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas 
del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y sus funciones en la 
digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos. (OA 2) Explicar la función de transporte del sistema 
circulatorio (sustancias alimenticias y oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, 
vasos sanguíneos y sangre). (OA 4) 
Cuerpo humano y salud: Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño y frecuencia de porciones) 
reconociendo los alimentos para el crecimiento, la reparación, el desarrollo y el movimiento del cuerpo. (OA 5) 
Ciencias de la tierra y del Universo: Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando 
océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus volúmenes, 
reconociendo la escasez relativa de agua dulce. (OA 12) _ Describir las características de los océanos y lagos: › 
variación de temperatura, luminosidad y presión en relación a la profundidad › diversidad de flora y fauna › 
movimiento de las aguas, como olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt) (OA 13) _ Investigar y explicar efectos 
positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones 
de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. (OA 14) 

5°A Miércoles 27 de junio 
5°B Martes 26 de junio 

Inglés Prueba de contenidos c2: 
Vocabulario: Descripción física (conceptos relacionados con edad (age), 
altura(height), peso (weight), cabello (hair), ojos (eyes) y otros(other) accesorios o elementos)  
               
Gramática: Verbo TO BE en pasado (WAS - WERE) en  
                  sus tres formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
                 - Question words: What, where, when, who, why, how old? 
                  -Tiempo Presente Simple y Presente Progresivo 
                   -Verbo CAN / CAN'T (Hacer peticiones, respuesta corta) 
 
- Función comunicativa: Describir personas (Dialogue) 

5°A viernes 29 de junio 
5°B miércoles 27 de junio 

 


