CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2017
QUINTO BÁSICO

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: LUNES 19 DE JUNIO

•
•
•
•
•

•
•

Unidad 1: Geografía: ¿Qué atractivos nos ofrece Chile y la zona en que vivo?
Norte Grande (Páginas 58 a 61 + 66, 70, 71)
Norte Chico (Páginas 73 a 75 + 78, 81)
Zona Central (Páginas 84 a 87 + 92, 95)
Zona Sur (Páginas 100 a 102 + 108)
Zona Austral (Páginas 112 a 115 + 118, 120)

Unidad 2: Historia: ¿Qué impacto produjo en América la exploración y conquista
europea?
Motivos de la expansión europea (Páginas 135 a 141, 144 a 146)
Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: MIERCOLES 21 DE JUNIO

Reconocimiento de características físicas y sicológicas de los personajes.
Acentuación en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.
Reconocimiento de acontecimientos dentro del inicio, desarrollo y desenlace de textos
narrativos.
Cohesión en los textos. (utilización correcta de artículos, pronombres y sinónimos)
Identificación de las etapas de redacción. (materia cuaderno de redacción)
Redacción de cuento.
Reconocimiento de información explícita e implícita en textos narrativos e informativos.
Dentro de la comprensión de lectura desarrollo de vocabulario contextual.
Comprensión de poemas y representación mental de ellos.
Identificación de estructura de poemas.

CIENCIAS NATURALES: VIERNES 23 DE JUNIO
•
•
•
•

Unidad 2: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo?
Lección 3; El cuerpo humano y su organización. Páginas 62 a 69.
Lección 4; Los sistemas circulatorio y respiratorio. Páginas 76 a 79.
Materia del cuaderno
Guía de la carpeta

MATEMATICA: MARTES 27 DE JUNIO 5°D.

JUEVES 29 DE JUNIO 5°A – 5°B – 5°C

•
•

•
•
•
•

Numeración
Lectura y escritura de números hasta los miles de millones.
Orden y comparación. Descomposición por lugar y valor de posición.

Operatoria
Adición y sustracción con y sin reserva.
Multiplicaciones y divisiones.
Resolución de problemas con las 4 operaciones.
Operatoria combinada (Prioridad de las operaciones)

INGLES: MARTES 27 DE JUNIO 5°A – 5°C.
VIERNES 30 DE JUNIO 5°B.
•
•
•

MIERCOLES 28 DE JUNIO 5°D.

Unidad 1: Descripciones del pelo, ojos, ropa.
Verbos tienen / has got / llevando
Unidad 2: Frutas y vegetales.
Verbos amor, odio, me gusta, como / No te o no le gusta.
Unidad 3: Lugares de la cuidad
Verbo: no hay / hay.

