
  

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna, 30 de Marzo 2021                     

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 

 
CURSO:  5°A 

 
PROFESORA JEFE:  Pabla Chávez 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 05 de 
abril 

CIENCIAS NATURALES • Sistema locomotor y sus principales 
funciones. 

• Ecosistemas (organismos vivos y no vivos) 

• Características de los sismos. 

• Placas tectónicas y sus principales 
características. 

• Estado de la materia 

• Estructura y funciones del cuerpo humano. 

• CONCEPTOS (GLOSARIO): MAGMA- 
COVERGENTE- MOVIMIENTO- 
ELASTICIDAD 

 
 
 

Martes 06 de 
abril 

MATEMÁTICA • Representación de números naturales en; 
cifras, palabras y dinero. 

• Completar secuencias numéricas. 

• Identificar el patrón de formación de una 
secuencia numérica. 

• Identificar el valor posicional de cada dígito. 

• Resolución de problemas. 
 
 

Miércoles 07 de 
abril 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 
 

• Paisajes de América y sus características 

• Paisajes culturales y naturales 

• Recursos naturales de América 

• Pueblos precolombinos y sus 

• características 

• Autoridades de Chile 

• Derechos y Deberes 
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Jueves 08 de 
abril 

LENGUAJE • Comprensión lectora y estructura de textos 
Literarios y no Literarios. (Biografía, poemas, 
cuentos, fábula, comic) 

• Género Narrativo y Lírico. 

• Vocabulario contextual. 

• Sustantivos, adjetivos, verbos. 

•  

Viernes 09 de 
abril 

INGLÉS • days of the week 

• months of the year 

• Jobs and occupations 

• verb to be use of am, is ,are 

 
 
  Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que serán 

planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, pues 

el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que eventualmente 

puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) Jefe   
 
 


