
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 5° A-B 
PROFESORAS JEFES: Pabla Chávez – Rosa Rojas 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día para 
responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

6 - Comprensión lectora (textos informativos- mito- cuento). 

- Propósitos comunicativos (textos informativos- mito- 

cuento). 

- Extraer información implícita y explícita. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias Naturales  1  

11 

14 

- Funciones y niveles de organización de los seres vivos 

- Concepto de energía y sus características y 

transformaciones de la energía eléctrica 

- características del agua en los ecosistemas , medidas de 

cuidado del agua y el medio ambiente 

Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática 7 

23 

14 

18 

- Demostrar que comprenden las fracciones propias: 

representándolas de manera concreta, pictórica y 

simbólica; creando grupos de fracciones equivalentes -

simplificando y amplificando 

-  comparando fracciones propias con igual y distinto 

denominador de manera concreta, pictórica y simbólica. 

- Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su 

contexto 
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- Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y 

que permita hacer predicciones 

- Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, 

usando la traslación, la reflexión y la rotación en 

cuadrículas 

Jueves 21 de 

octubre 

Historia  
- Conquista de América: 

- Motivos de los conquistadores para viajar a América 

- Rol de la Iglesia en la conquista  

- Conceptos: Mita -Encomienda- Monopolio comercial  

- rutas de viaje a Chile por los conquistadores 

- Derechos y Deberes  

- Zonas naturales de Chile 

- Perfiles topográficos de Chile  

Viernes 22 de 

octubre 

Inglés  
- flavours (sabores) 

- a recipe: 1.1ingredients 

 1.2  preparation (cooking verbs; peel, boil,mix,add, etc.) 

- reading comprehension about different restaurants 

- vocabulary food 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología 3 

4 

- Sistema eléctrico y elementos eléctricos . 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Música  3 
- Los estilos y géneros musicales. 

 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Artes Visuales 1 

3 

 

- Los diseños de los logos para empaques . 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento Físico 

- Deportes de colaboración y oposición  

- Vida Saludable 

- técnicas y tácticas deportes colectivos  

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   


