CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2017
QUINTO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 30 DE NOVIEMBRE
- Unidad 3: Historia: La Colonia en América y Chile.
• Tema 1; Sociedad y vida cotidiana. (Páginas 69 a 73, 76 a 79, 82 a 87)
• Tema 2; El gobierno durante la época colonial. (Páginas 102 a 105, 107, 112, 113, 116, 117)
• Tema 3; Relaciones hispano-indígenas. (Páginas 121, 124 a 128)
- Unidad 4: Formación Ciudadana.
• Taller de Formación Ciudadana "Deberes y Derechos" (realizado en clases).
- Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
MATEMÁTICA: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE
- Operaciones básicas
Adición, sustracción, multiplicación y división. Ejercicios combinados. Resoución de
problemas.
- Fracciones
Fracciones equivalentes. Fracciones en su mínima expresión (fracciones irreductibles)
Expresar fracciones impropias a número mixto y viceversa. Comparar y ordenar fracciones y
números mixtos.
Sumar y restar fracciones con igual y distinto denominador. Resolución de problemas.
- Decimales
Escribir un número decimal como fracción y viceversa. Ubicar números decimales en la recta
numérica. Comparar y ordenar números decimales.
Adición y sustracciones de números decimales. Resolución de problemas.
CIENCIAS NATURALES: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE
- Unidad 2: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo?
Lección 4; ¿Qué camino sigue la sangre en nuestro organismo? Páginas 82 a 85.
- Unidad 3: ¿Cómo afecta la alimentación a la salud de las personas?
Lección 5; Hacia una alimentación saludable. Páginas 107 a 116.
Lección 6; Previniendo enfermedades. Páginas 123 a 135.
- Unidad N°4: ¿Cómo la electricidad ha cambiado el mundo?
Lección 7; La importancia de la energía eléctrica. Páginas 155 a 165.
Lección 8; Los circuitos eléctricos y su importancia. Páginas 171 a 179.
- Materia del cuaderno. Y guías de la carpeta.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LUNES 18 DE DICIEMBRE
Comprensión de textos narrativos, poéticos, informativos. (Preguntas explícitas-implícitas)
Interpretación de lenguaje figurado en poemas. (comparación-personificación)
Características de mitos y leyendas.
Diferencias entre mitos y leyendas.
Uso de conectores.
Reconocimiento de factores de la comunicación en diversas situaciones (emisor - propósito
del mensaje - receptor)
Evaluación crítica de textos, identificando emisor, mensaje y propósito.
Redacción: artículos informativos.

