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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
PRIMER SEMESTRE 2018
5º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 11 DE JUNIO
Unidad 0: Las habilidades de Historia:
Tiempo y espacio
Las fuentes históricas
Comunicación
Unidad 1: Viajes de Descubrimiento.
Identificar las causas de la expansión europea.
Describir los viajes de exploración e identifican los instrumentos de navegación.
Clasificar las consecuencias de los viajes de descubrimientos en lo político, económico y científico.

INGLÉS

13 DE JUNIO

Contenidos:
Unit 1: “Hi, I’m Jacob” - Unit 2: “Who’s Lucia?”
Vocabulary family members
Asking and telling the time.
Grammar: Verb “be” (affirmative, negative and interrogative forms).
Questions words.
Reading.
Habilidades:
Identificar vocabulario de los miembros de la familia.
Preguntar y responder sobre la hora.
Reconocer expresiones en presente simple, verbo “to be” (forma afirmativa, negativa e interrogativa).
Formular y responder preguntas utilizando question words (What- Who- When- Where- Why- How old).
Leer e identificar información solicitada en una lectura.
-

MATEMÁTICA

15 DE JUNIO

Números y Operaciones:
Resolver ejercicios utilizando las 4 Operaciones (adición, sustracción, multiplicación, división).
Resolver ejercicios combinados.
Amplificar y simplificar fracciones.
Ordenar fracciones.
Ubicar fracciones en la recta numérica.
Resolver ejercicios de adición y sustracción de fracciones con igual y distinto denominador.
Resolver problemas de aplicación.

CIENCIAS NATURALES

19 DE JUNIO

UNIDAD 1: Nuestro cuerpo un todo organizado.
- Identificar y aplicar las estructuras básicas del sistema digestivo.
- Comprender las distintas fases de la digestión, entendiendo el rol de los órganos y glándulas implicadas en cada uno.
- Identificar y conocer las funciones de los órganos en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos.
- Conocer las principales estructuras del sistema respiratorio y relacionarlas con sus funciones.
- Reconocer el proceso de respiración (inspiración, espiración, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono).
- Identificar y conocer la organización del sistema circulatorio, relacionando las distintas funciones de este con sus respectivas
estructuras. (sangre, vasos sanguíneos, corazón)
- Analizar la función del transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono)
UNIDAD 2: Alimentación y salud.
- Identificar las principales funciones de cada tipo de nutrientes.
- Identificar los principales nutrientes en los alimentos que consumen.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

25 DE JUNIO

Comprensión de lectura de textos literarios
Hallar idea principal.
Identificar hechos y detalles
Determinar secuencia de hechos
Inferir el significado de palabras por contexto
Extraer información explícita e implícita de textos literarios
Definir el propósito del texto
Textos narrativos
Reconocer la estructura de la narración
Identificar las características físicas y psicológicas de los personajes
Determinar las causas y consecuencias en la narración
Textos líricos
Interpretar lenguaje poético
Reconocer elementos formales de la poesía
Reconocer figuras retóricas en la poesía: personificación, comparación y metáfora
Ortografía general
Reconocer y aplicar reglas de ortografía general
Aplicar la tilde diacrítica

RELIGIÓN

29 DE JUNIO

Unidad 3. Jesús el Hijo de Dios
Contenidos
Palestina en tiempos de Jesús
Habilidades
Conocer la situación social, religiosa y política de palestina en tiempos de Jesús
Unidad 4. Jesús Maestro
Contenidos
Jesús el maestro que trae la mejor noticia
Los cristianos aprendemos de Jesús
Invitación a acoger el reino de Dios
Habilidades
Reconocer que Jesús es el maestro que nos trae la mejor noticia: Dios nos perdona y salva.
Valorar el camino que Jesús nos ofrece, actitudes y vivencia del mandamiento del amor.
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