
Calendario de Evaluación 5 A 

Profesor jefe: Alejandra León 

 

 

 

Preparación de pruebas y estrategias de apoyo 

 

 

 

 

Asignatura contenidos fecha 

 
Inglés 
 
 

Unit 1: 
Vocabulario relacionado con tipos de música e 
instrumentos. 
Gramática : 
simple present/present progressive. 
-pronombres posesivos 
-adverbios de manera 
-verbo can :(peticiones) 
-Comprensión lectora . 
-Compresión auditiva. 

 
Martes 7 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje lectura domiciliaria " Asesinato en el Canadian espress" Miércoles 17 de abril 

Propósito del emisor en un texto 
Análisis de lecturas comprensivas 
Vocabulario contextual 
cuentos folclóricos 
historietas 
evaluación critica de textos 
artículos informativos 
lenguaje figurado 
consecuencia de acciones 
biografía 

Viernes 3 de mayo 
 
 
 

Matemáticas 
 

Números y Operaciones 
Mini control de multiplicaciones. 

Martes 16 de abril 
 

Números y Operaciones 
Multiplicaciones: por 10, 100 y 1000; descomponer 
factores, doblar y dividir por 2, propiedad asociativa, 
conmutativa y distributiva, multiplicar números entre 
dos cifras, estimar productos redondeando. 

Viernes 3 de mayo 
 
 
 
 
 

Controles acumulativos. Durante las clases. 

E. Física Evaluación Trote 10 min Miércoles 17 de abril 

Evaluación Habilidades Motrices ligadas al 
Básquetbol (dribling, lanzamiento, finta). 

Miércoles 8 de mayo 

C. Naturales Características, distribución y estados del agua. Océanos, 
corrientes, efectos en el clima y la flora y fauna marina, 
mareas, actividades humanas relacionadas con el agua. 

Formación de las olas 
mareas 
corriente de Humboldt ESTUDIAR 
corriente del Niño y la Niña  ESTUDIAR 
cuidados del agua  ESTUDIAR 
contaminación del agua  ESTUDIAR 
_Documento de protocolo de evaluaciones, fue enviado 
vía cuaderno por profesor de asignatura. 
Trabajo de Investigación: “El Mar” 

Jueves  09 de mayo 
 

Historia, Geografía 
y Ciencias 
Sociales 

Norte chico: 
Tríptico de la zona norte (trabajo hecho en clases) 

 



Preparación de pruebas y estrategias de apoyo 
 

 En cuanto reciba cada calendario de pruebas, organice junto a su hijo(a) las horas de estudio que 

dedicará a cada materia. 

 Preparen juntos un calendario planificador del mes, anotando cada fecha de prueba y del estudio que se 

hará a diario, y péguelo en lugares visibles de la casa (refrigerador, dormitorio). Un modelo a utilizar 

puede ser este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para estudiar materias relacionadas con lenguaje y/o comprensión, se pueden utilizar técnicas de estudio 

(resumir, graficar, subrayar, grabar audios con las materias, buscar videos relacionados, entre otros); 

pero para reforzar los contenidos matemáticos, sólo hay que ejercitar una y otra vez, no dejando vacíos 

de contenidos sin aprender. 

 Es importante que constantemente se supervise este estudio y se revise al finalizarlo, preguntando a su 

hijo(a) qué comprendió y realizando alguna actividad juntos. 

 Efectuar “evaluaciones previas” a modo de ensayo de la prueba oficial. Elabore alguna prueba ficticia 

en base a los contenidos y premie el esfuerzo realizado con felicitaciones o algún sticker. 

 Reforzar positivamente los logros que tenga su hijo(a), es fundamental fortalecer su autoestima y 

seguridad ante el estudio. Si no comprendió bien alguna materia, incentívelo a investigar y preguntar a 

profesores o compañeros, no permita que se quede con vacíos.  

 Es conveniente valorar los buenos resultados y el esfuerzo, pero también darle ánimo cuando los 

resultados  no son los esperados. Se trata de valorar el proceso y no sólo el producto. 
 

 

Estrategias para mejorar la memoria y concentración 
Memorizar es retener información 

Concentrarse es focalizar la atención sobre un estímulo determinado 
 
 
 

 Es importante comprender antes de memorizar. 

 Procurar estar libre de estímulos que perturben el objetivo de estudiar, aislando elementos distractores 

como televisión, radio, afiches, revistas, celulares, entre otros. 

 Motive a darle un significado a lo que va a estudiar, incentivando el interés y curiosidad respecto al 

material de estudio. 

 Ejercite respirar profundamente para permitir una buena oxigenación del cerebro. 

 Contar con amplia información sobre el tema (esto permite tener una visión más profunda y mayor 

cantidad de retención). 

 Usar distintos sistemas para asociar lo aprendido por otros canales de información (visuales, auditivos, 

kinestésicos). 

 Favorezca escribir lo que se quiere recordar. (Lo que se escribe se recuerda mejor que lo que se lee. Lo 

que se ve se recuerda mejor que lo que se escucha). 

 La organización y clasificación facilitan el recuerdo. 

 No acumular demasiada materia para última hora.  

 Es más fácil memorizar cuando se está descansado. 

 
 

Grupo de Apoyo y Orientación Psicopedagógica 
GAOP / Colegio Gabriela Mistral 

 
 

 


