CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2018
QUINTO BÁSICO
CIENCIAS NATURALES: MARTES 19 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 (Características de las células, Sistema digestivo, respiratorio)
Guías de la carpeta.

MATEMATICA: VIERNES 22 DE JUNIO
Numeración naturales
•
•

•
•
•
•

Escritura de números hasta los mil millones. Componer y descomponer números.
Redondear números naturales. Comparar y ordenar números naturales.

Multiplicación y división de números naturales
Estimar productos. Multiplicar números naturales. Propiedades de la multiplicación.
Dividir números naturales y comprobar. Ejercicios combinados. Resolución de problemas.
Patrones y álgebra
Patrones y secuencias. Expresiones algebraicas. Reducción de expresiones algebraicas.
Ecuaciones e inecuaciones. Resolución de problemas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: MARTES 26 DE JUNIO
Reconocimiento de la estructura de un cuento. Características del inicio- quiebredesarrollo y desenlace de un cuento.
Caracterización de personajes física y sicológicamente.
Reconocimiento de información explícita (localización) e implícita.
Características y estructura de una entrevista. Signos de puntuación: uso de punto, coma,
punto y coma. Fases de la escritura.
Redacción de: un cuento - texto de opinión - descripción de personajes - noticia.
Comprensión de textos: narrativos e informativos. (vocabulario contextual)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 28 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)
Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.

INGLES: VIERNES 29 DE JUNIO 5°A. MIERCOLES 04 DE JULIO 5°C.
JUEVES 05 DE JULIO 5°B – 5°D.
•
•
•

•
•
•

Unidad 1 “ family and friends”
Vocabulario classbook: Descripción física ojos, cabello (pág. 6,7) Ropa (pág. 10)
Gramática: Uso de verbos have/has got o haven´t /hasn´t got (negative). Uso de verbos
am/ is / are wearing o am not / isn´t/ aren´t wearing (negative)
Comprensión lectora y auditiva correpondientes a las unidades vistas en clases.
like/don´t like /love/hate there is/there are.
Unidad 2” healthy eating”
Vocabulario classbook: Frutas y vegetales (pág.14, 15) Comida saludable (pág.18)
Verbos para cocinar (pág.19)
Gramática: presente simple (verbos preferencia) (ver cuaderno)
Comprensión lectora y auditiva correspondientes a las unidades vistas en clases.

