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                                                            La Cisterna,21 de septiembre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 

Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 
 

CURSO: 5°A 
PROFESORAS JEFES:  Pabla Chávez 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 
septiembre  

Lenguaje y 
comunicación 

OA3 
- Extraer información implícita y explícita 

de un texto (leyenda). 
- Propósito comunicativo de los textos 

narrativos. (cuento-fábula-mito-leyenda) 

Martes 28 de 
septiembre 

Ciencias Naturales OA6 
- Efectos del consumo del tabaco en el ser 

humano  
- Sistemas que se ven afectados por el 

consumo de tabaco 
- Enfermedades producidas por el 

consumo de tabaco 

Miércoles 29 de 
septiembre. 

Matemática OA6 

OA7 

- Resolver problemas que involucren las 

operaciones básicas. 

- Fracciones propias. Adición y Sustracción 

con igual denominador. 

- Transformar de fracción impropia a 

número mixto. 

Jueves 30 de 
septiembre 

Historia  
- La colonia en América y Chile 
- Oficios y actividades económicas 
- Vida cotidiana en Chile 
- La vida de mujeres y niños en la colonia 
- Vida fronteriza 
- Guerra de Arauco 
- Guerra defensiva- ofensiva – parlamento  

Viernes 1 de 
octubre  

Inglés  
- vocabulary food 

- vocabulary drinks 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 
04 al 08 de 
octubre. 
según 
horario. 

Tecnología OA2 
- El circuito eléctrico 

- Las mejoras de elementos tecnológicos  

-  

Semana del 
04 al 08 de 
octubre. 
según 
horario. 

Música  OA4 
- Chile y su folclor musical 

- La  Cueca. 

Semana del 
04 al 08 de 
octubre. 
según 
horario. 

Artes Visuales 0A1 
- Chile y su folclor  

- Las  costumbres chilenas 

Semana del 
04 al 08 de 
octubre. 
según 
horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento físico  

- Deportes colaboración y oposición  

- Deportes colectivos e individuales  

- Capacidades físicas asociadas a los 
deportes  

- Técnicas y tácticas deportivas  

   
 

 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir 
tal como está planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma 
Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


