Calendario de Evaluaciones 5° año básico. Primer Semestre.
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Profesora: Lissette Latorre Coña
Forma e instrumento
Unidad
Contenidos
Unidad 1:
Textos literarios: novela. Caracterización de -Prueba
Golosos
personajes. Textos no literarios: Artículo Tabla de revisión
personajes
informativo. Verbos regulares. Ley general de
acentuación. Uso de adjetivos. Léxico.
-Prueba de comprensión
Lectura
Libro “Papelucho detective” (acumulativa)
lectora-Tabla de revisión
domiciliaria
Unidad 2:
Textos literarios: cuento. Textos no literarios: -Prueba- Tabla de
Historias del
biografía. Oración bimembre. Hiato y el diptongo. revisión
mundo.
Gentilicios. Léxico.
-Pintura basada en el
Lectura
Libro “El pequeño Nicolás”. ” (acumulativa)
conflicto y resolución del
domiciliaria
Lectura
domiciliaria
Unidad 3:
Versos de
infancia.

Libro “El pequeño vampiro”. ” (acumulativa)

conflicto de la historia.
Lista de cotejo
-Prueba de comprensión
lectora-Tabla de revisión
Prueba Tabla de
especificaciones

Fecha de evaluación
Jueves 06 Abril

Jueves 13 Abril
Jueves 11 Mayo

Jueves 25 Mayo

Jueves 15 Junio

Jueves 22 Junio
Textos literarios: poemas. Elementos de la
poesía: verso, estrofa y rima. El lenguaje de la
poesía y las figuras literarias. Significado
denotativo y significado connotativo. Textos no
literarios: noticia periodística. Modos verbales: el
modo indicativo.
Prueba escrita
Jueves 29 de Junio
Unidad 1,2 y Prueba semestral de contenidos y velocidad
Tabla de revisión
3.
lectora
Asignatura: Matemática
Profesor: Daniel Romero Gutiérrez.
Unidad
Contenidos
Fecha de evaluación
Miércoles 22 de
Unidad 1:
Lectura y escritura de números naturales, valor Prueba escrita
Marzo.
Grandes
posicional en números naturales, composición y Tabla de revisión
Números.
descomposición de número, ubicación de
números en la recta numérica, orden y
comparación
de
números
naturales,
aproximación, redondeo y estimación de números
naturales.
Miércoles 26 de Abril.
Unidad 2:
Adición en números naturales, Propiedades de la Prueba escrita
Operando
adición, sustracción de números naturales, Tabla de revisión
en
relación entre la adición y la sustracción,
matemáticas multiplicación
entre
números
naturales,
estimación de productos, propiedades de la
multiplicación, estrategias de cálculo mental,
múltiplos y factores, mínimo común múltiplo,
división de números naturales, comprobación de
la división, divisores y criterios de divisibilidad,
máximo común divisor, operatoria combinada,
uso de calculadora.
Miércoles 31 de Mayo.
Unidad 3:
Patrón de formación, secuencias numéricas, Prueba escrita
Patrones y
calculo y predicción de los términos de una Tabla de revisión
Algebra.
secuencia numérica, representación en lenguaje
algebraico,
valorización
de
expresiones
algebraicas, ecuaciones, propiedades de la
igualdad, ecuaciones con una incógnita,
planteamiento de ecuaciones, situaciones
problema, inecuaciones, propiedades de la
desigualdad, inecuaciones con una incógnita.
Miércoles 28 de Junio.
Unidad 4:
Intersección de rectas, polígonos, cuadriláteros, Prueba escrita
Tabla
de
revisión
Geometría.
cuerpos geométricos, poliedros, paralelepípedos,
paralelismo en cuerpos geométricos, intersección
en cuerpos geométricos, perpendicularidad en
cuerpos
geométricos,
transformaciones
isométricas, puntos en el plano cartesiano,
figuras en el plano cartesiano.
Miércoles 05 de Julio
Prueba escrita
Prueba
Contenidos del semestre
Tabla de revisión
semestral

Asignatura: Ciencias Naturales
Unidad

Contenidos

Profesor: Daniel Romero Gutiérrez.
Forma e
Fecha de
instrumento
evaluación

Unidad 1
Conociendo
nuestra
Hidrosfera:

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.
Analizar y describir las características de los océanos y
lagos, 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.
Unidad 2
El descubrimiento de las células, organización de los seres
desde
vivos, la célula, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de
células a
órganos a sistemas. Sistema digestivo, los órganos del
organismos. sistema digestivo, proceso digestivo, la deglución,
movimientos pararistalticos, digestión en el estómago, fin de
la digestión, la absorción, eliminación de desechos, sistema
circulatorio, los componentes del sistema circulatorio, nuestra
sangre, componentes de la sangre, vasos sanguíneos, tipos
de vasos sanguíneos, la función del corazón.
Trabajo anexo investigación la corriente de Humboldt
unidad 1
Trabajo anexo
unidad 2

Prueba
semestral

descubrimientos”

2.- “Conquista
de América y
Chile”

Proceso

N° 1
Mi mundo

N° 2
El lugar donde
vivo

N° 2
El lugar donde
vivo

Lunes 19 de
Junio.

Escala de
apreciación 30%

Durante el
semestre
Durante el
semestre

Escala de
apreciación
30% de la
segunda
evaluación

contenidos del semestre

Prueba escrita

Lunes 03 de
Julio

Profesor: Pablo Huitraqueo Mena
Forma e
instrumento

Contexto europeo hacia el siglo XV: Antecedentes de la expansión
europea-Rutas comerciales con el Lejano Oriente-Los avances Prueba escrita
tecnológicos que facilitaron la navegación-Los viajes de exploraciónLas exploraciones portuguesas-Cristóbal Colón-Hernando de
Magallanes y Sebastián Elcano-Consecuencias de los viajes de
descubrimiento.
La organización de la conquista de América: La conquista española
de América-Conquista de grandes civilizaciones americanas: Los Prueba escrita
aztecas- Los incas-La expansión territorial española en AméricaDescubrimiento y conquista de Chile-La ocupación del territorio-El
conflicto militar entre el pueblo mapuche y los españolesConsecuencias de la conquista de América-Aspectos sociales de la
conquista-El impacto económico de la Conquista de América.
Evaluación Intermedia
Semestral

Asignatura: Idioma extranjero inglés
Unidad
Contenidos

Lunes 17 de
Abril.

Prueba escrita
Tabla de
corrección
70% de la
evaluación

investigación, la célula y sus componentes básicos.

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales
Unidad
Contenidos
1.- “Los viajes
de

Prueba escrita
Tabla de
corrección
70 % de la
evaluación.

Fecha de
evaluación
Martes 25 de
Abril

Martes 20 de
junio

Martes 27 Junio
Teacher: Miss Victoria Colicoy
Forma e
Fecha de
instrumento
evaluación

Partes de la ciudad vocabulario-Comprensión lectora de un texto
descriptivo corto-Útiles escolares vocabulario-Profesiones (
traducción y significado)-There is y there are ejercicios-A – AN uso y
ejercicios-Infraestructura y partes del establecimiento vocabularioObjetos de inmobiliario vocabulario-Verbo to “be” (am – is – are)
forma negativa - Interrogativa y positiva-Comprensión auditiva (
escuchar unas palabras y canción en inglés)
Vocabulario: profesión y Familia-Profesiones (repaso)-Reproducir
una descripción “my brother is a postman” de forma oral (speaking)Memorizar la descripción (a evaluar; tono de voz, memorización,
trabajo en clases, pronunciación, fluidez, tiempo, preocupación e
interés)
Presentar y realizar biografía de un personaje famoso a elección,
destacando la profesión u ocupación. (presentar en cartulina, se
evalúa trabajo en clases y en grupo, contenido y calidad del trabajo,
entrega a tiempo, gramática, orden y limpieza, creatividad y
atractividad, formato, materiales)

Prueba escrita
(comprensión
lectora y auditiva)
Pauta de
corrección

Viernes 28 de
Abril.

Producción oral
Rúbrica

Viernes 02 de
junio.

Producción
escrita. (Trabajo
grupal) Rúbrica

Viernes 30 de
Junio.

