CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2018
QUINTO BÁSICO
INGLES: MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE: 5°C.
VIERNES 30 de NOVIEMBRE: 5°A.

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE: 5°B – 5°D.

- Unidad 4: "Deportes y aficiones"
Vocabulario; libro de clase páginas 32 y 36. Gramática; presente continuo (Libro técnicas
de estudio páginas 17 y 18)
- Unidad 5: "Mi país"
Vocabulario; libro de clase páginas 42 y 46.
Gramática; pasado verbo "to be" (Libro técnicas de estudio páginas 22 y 23)
- Unidad 6: "Animales"
Vocabulario; libro de clase páginas 50 y 54.
Gramática; pasado simples verbos Regulares (técnicas de estudio Libro páginas 27 y 28)
MATEMATICA: MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE
- 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.
- Geometría
Rectas paralelas y rectas perpendiculares. Plano cartesiano. Figuras congruentes.
Transformaciones isométricas.
CIENCIAS NATURALES: VIERNES 07 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.
- Materia del cuaderno y guías entregadas.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: MARTES 11 DE DICIEMBRE
- Unidad 3: ¿Qué impacto produjo en América la exploración y conquista Europea?
Lección 2; Páginas 146 a 153, 156 a 161, 166, 167.
- Unidad 4: ¿Qué aspectos de la sociedad colonial son parte de nuestra identidad colonial?
Lección 1; Páginas 180 a 189.
Lección 2; Páginas 192 a 205.
- Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: JUEVES 13 DE DICIEMBRE
- Textos poéticos: sentimientos - sentidos - figuras literarias - rimas. (Actividades de las páginas
94 a 98/ páginas 100 a 103)
- Textos narrativos: costumbres - ambiente físico - origen en mitos - características relato
mitológico - vocabulario contextual. (Actividades páginas 166 a 171 más información del cuaderno)
- Textos informativos: relación visual y textual - emisor - mensaje - receptor. (Actividades 182 a
187 / páginas 244 a 247/ páginas 258 - 259 / páginas 262 - 263)
- Guión teatral: estructura e importancia de diálogos y acotaciones. (Cuaderno más guión tres
hermanos)
- Gramática: sujeto - predicado - núcleos de ambos. (Guías del cuaderno)

