
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

 
                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

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

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

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

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales 1,3,4 - Celebraciones de chile y el mundo 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  1,2,4 - Utilidad de los elementos tecnológicos  

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música  ,4,6 - Fiestas populares de chile y el mundo 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación 

Física 

11,9,8 

 

- Acondicionamiento Físico  

- Actividades predeportivas 

- Entrenamiento deportivo 

- Capacidades Físicas 

- Frecuencia cardiaca 

- Hábitos saludables 
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

0A8 
Estrategias de comprensión lectora 

- Hallar idea principal  

- Recordar hechos y detalles 

- Hallar la secuencia 

- Reconocer causa - efecto 

- Comparar y contrastar  

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

OA7 

OA9  

- Características de los hongos virus y 

bacterias  

- microorganismos beneficiosos y 

perjudiciales para el ser humano 

- Medidas de higiene y cuidado de la 

salud  

- Enfermedades provocadas por 

microorganismos  

- Características de los circuitos 

eléctricos 

- Elementos de los circuitos eléctricos  

Miércoles 24 

de noviembre  

Matemática 14 

18 

19 

8 

12 

- Patrones y secuencias  

- Movimientos en el plano: congruencia, 

rotación, simetría y traslación 

- Unidades de medida de longitud y 

realizar conversiones ( kilómetro, 

metro, centímetro y milímetro) 

- Reconocer las fracciones identificando 

y determinando equivalencias entre 

fracciones impropias y números 

mixtos; representando estas fracciones 

y estos números mixtos en la recta 

numérica. 

- Resolver adiciones y sustracciones de 

decimales 
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Jueves 25 

noviembre 

Historia OA1-

2-13-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA9  

Derechos y Deberes:         

- Conocer que el Estado debe asegurar 

los derechos de las personas a 

participar en la vida pública 

- Normas de buena convivencia 

- Descubrimiento de América: Rol de las 

empresas de conquista 

- Conocen en un mapamundi las rutas 

de los principales viajes de 

descubrimiento de exploradores 

españoles y portugueses. 

- Avances tecnológicos usados en los 

viajes de exploración 

- Las rutas de viaje de Diego de 

Almagro y Pedro de Valdivia 

- Rol de la iglesia en el proceso de 

conquista 

- Sistema económico en la época 

colonial” Monopolio Comercial” 

- Zonas naturales de Chile: 

características de cada zona 

- Perfil topográficos o relieves de las 

zonas                                  

Viernes 26 de 

noviembre  

Inglés OA 

14 

- Weather conditions 

- seasons of the year 

- weather report 

- clothes vocabulary 

- use of verb he/she is wearing  

   
 

 

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   


