
 

 

 

 

 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA DE Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús                               

Departamento de Lenguaje y comunicación   
Profesora: Karen González Vidal  

 
 

CURSO: 

5° Básico   A- B 

Temario Prueba de Síntesis Coef.2 

Lenguaje y Comunicación 

 

 2° Semestre                      2018 

Unidad 4 

 

Lectura:  

1.-Textos no literarios 

Reconocen tipos de textos:  

- Noticia 

- Entrevista 

- Artículo informativo 

Identificar características de cada tipo de texto (noticia, 

entrevista, artículo informativo) 

Identificar información relevante de cada texto. (noticia, 

entrevista, artículo informativo) 

Reconocen propósito de textos (noticia, entrevista, artículo 

informativo) 

Análisis de elementos de textos en estudio (noticia, entrevista, 

artículo informativo) 

Comprensión lectora (extraer información explícita e implícita) 

Vocabulario contextual 

 

Escritura:  

- Aplicación, conocimiento y función de conectores (aditivos, 

causales y temporales) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento de Ingles 

 
 

CURSO: 

Temario Prueba Coef. 2 

5° básico 

2° Semestre – año 2018 

  

 Present simple and rules (Presente simple y reglas) 

 Auxiliaries (do- does -don’t - doesn’t)  

 Affirmative, negative and interrogative sentences. ( Oraciones afirmativas, negativas e 
interrogativas) 

 Countable uncountable nouns ( sustantivos contables e incontables) . How much / How 
many , a, an, some, any) 

 Food vocabulary(vocabulario de comida) 

 Food descriptions ( descripciones de comidas) 

 Wh - questions ( what, when, where, who, why, how) (Palabras Interrogativas) 

 Reading comprehensions (Comprensión lectora) 

 True or false statements ( verdaderos y falsos) 

 Meals of the day ( breakfast – luch - dinner) (comidas del día) 

 
  



 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Luis Contreras Reitter 

 
 

CURSO: 
Temario Prueba de síntesis 

2° Semestre – año 2018 

Unidad 3: 
Periodo colonial. 

 

Inicios del periodo colonial 

 ¿Qué entendemos por periodo colonial? 

Unidades administrativas 

 Principales políticas: Divisiones administrativas y sus características (virreinatos y 
capitanías generales o gobernaciones) 

 Instituciones coloniales y sus funciones 

 Comparación de la división territorial a base de los mapas del Siglo XVI y S. XVIII 

Economía colonial. (Chile y América) 

 Monopolio comercial y sus características 

 Sistema de Galeones y Flotas 

 Principales actividades económicas y unidades productivas. (página 200-201 del 
texto del estudiante) 

 La estancia y la hacienda, inquilinos y peones 

Rol de la iglesia y sincretismo religioso 

 Misión de la iglesia y evangelización, misiones religiosas y dificultades de la labor 

 Sincretismo; concepto y características 
 

La sociedad colonia en América y en Chile 

 Origen de la sociedad colonial, orden racial y étnico.  

 Sociedad estratificada. Reconocer la estructura social y sus principales estratos 

Unidad 4: 
Atractivos de 
Chile y la zona 
en que vivo. 

Caracterizar las grandes zonas naturales de Chile 

 Identifican las 5 grandes zonas naturales de Chile. 

 Caracterizan los relieves de las zonas naturales 

 

 
  



 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Matemática- Prof.  Karina  Álvarez – Ricardo Cruz 

 
 

CURSO:  

5° Básico 

A-B 

Temario Prueba Coeficiente 2 

Matemática  

2° Semestre – año 2018 

Fecha: Lunes 26 de noviembre 

Unidad 2 : 
“ Geometría y 
medición  ” 
 

Lección 1: Unidades de medidas de longitud 
Medición de longitudes 
Transformación entre unidades de medidas de longitud 
Problemas de medición 
Lección 2: Figuras 2D y 3D 
Líneas rectas paralelas y perpendiculares 
Lección 3: Congruencia 
Figuras congruentes 
Lección 4: Área y perímetro 
Perímetro de cuadrado, rectángulo, triángulo y paralelógramo 
Área de cuadrado, rectángulo, triángulo y paralelógramo 
Área de figuras compuestas 
Lección 5: Plano cartesiano 
Ubicación en el plano cartesiano 
 

Unidad 3 : 
“ Fracciones, 
números 
decimales y 
algebra   ” 

Lección 1: Fracciones y números mixtos 
Fracciones propias 
Fracciones equivalentes 
Comparación de fracciones  
Fracciones impropias y Números  Mixtos 
Lección 2: Adición y sustracción de fracciones 
Resolución de problemas de adición y sustracción de fracciones 
Lección 3: Números decimales 
Décimos, centésimo, milésimo 
Comparación de números decimales 
Adición y sustracción de decimales 
Resolución de problemas 

 
 
  



COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento Ciencias Naturales. 
 Profesoras: Patricia Lizama.   

 

CURSO:  

5° Básico 

A-B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

                             Ciencias  

                                        2° Semestre – año 2018 

                                     Fecha: 

INTERACCIÓN 
ENTRE LOS 
SISTEMAS 

 Relación entre las funciones de los SISTEMAS: Digestivo, Respiratorio y Circulatorio. 

 Sistema Circulatorio. 

- Función. 

- Principales estructuras que lo conforman. 

- Esquema del Sistema Circulatorio. 

ENERGÍA Y 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

 ¿Qué es la energía? 

 Energía eléctrica. 

 Transformaciones de la energía eléctrica. 

 Conductor y aislante. 

 Circuito eléctrico (Simple, Serie y Paralelo) 

 Aplicaciones sobre qué sucedería si… en determinado circuito. 

 Seguridad en la manipulación. 

 Importancia de la energía eléctrica. 

NUTRICIÓN 

 Dieta, alimentación y nutrición. 

 Clasificación en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y la función como importancia de 

cada uno de ellos. 

 Cuidados con la manipulación de alimentos y los microorganismos. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


