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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 5º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. Desde este nivel, deberán responder en una HOJA DE RESPUESTAS, 
adjuntamos modelo para que puedan practicar cómo traspasar sus respuestas. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Vocabulario: Places around town (página 28) 
Grammar: There was /There were/ There wasn´t / There 
weren't ( Pag 82- 29) 
Was/ were / wasn´t / weren´t ( Pág 83-33) 

Páginas: 28-29-33-35 
82-83. 

Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

División    Modelan la división como proceso de reparto 
equitativo y explican el resto de la división de forma 
simbólica 
 
Problemas    Resuelven problemas matemáticos 
 
Fracciones propias    Representan fracción propia 
 
Patrones    Dar una regla de patrón de sucesión 
 
Isometrías    Demostrar que comprende las 
transformaciones (rotación, traslación, reflexión) 
 
Unidades de medida    Seleccionan objetos del entorno y 
sus unidades de longitud 
 
Multiplicación    Resuelven multiplicaciones de forma 
simbólica y en problemas. 
 
Fracciones impropias    Demuestran que comprenden la 
amplificación y simplificación de fracciones 
 
Sumay resta de números decimales    Resuelven 
adiciones y restas manteniendo posición de las cifras 
 
Plano Cartesiano    Identifican coordenadas del primer 
cuadrante. 
 
Caras y lados // y Perpendiculares:     Identifican aristas 
perpendiculares en figura 3D.   Identifican lados paralelos 
en figura 2D 
Equivalencias 
 longitud    Utilizan estrategias para realizar equivalencias 
(m a cm - km a m y viceversa) 
 
Área cuadrado    Calculan área de paralelogramos 
 
Área triángulo    Calculan áreas de triángulos 

Ver Ppt en Drive del 
colegio. 
Se realizará guía de 
repaso las clases 
previas 



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2022 

 

15 años siendo un aporte a la comunidad. 

Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

Formación de los seres vivos: La célula y sus tipos- 
organización de los seres vivos.   
 
 

Energía eléctrica: Importancia de la electricidad y su uso 
responsable 
 
Circuito eléctrico y sus partes.  

 
 
 

El agua en el planeta: Distribución del agua- masas de 
agua y sus características ( océanos, lagos, glaciares, etc)-  
 
 

Efectos positivos y negativos de la actividad humana de 
las masas de agua.  
 
Microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud: 
Características de las bacterias- virus y hongos)  

 
El cigarrillo y sus componentes- efectos negativos del 
consumo del tabaco- analizar información sobre el 
tabaco.  

Texto del estudiante 
Páginas de la 50 a la 
57.  
 

Texto del estudiante 
Unidad 4 : Páginas 
136 a la 145  
 
Texto del estudiante 
Unidad 4 : Páginas 
148a la 153 
 

Texto del estudiante 
Unidad 2 : Páginas 
14  a la 21 
 
  Texto del 
estudiante Unidad 2 
: Páginas 36  a la 39 
 
Texto del estudiante 
Unidad 3 :  Páginas 
116  a la 125 
 
Texto del estudiante 
Unidad 3 : Páginas 
106  a la 113 

Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

1- Estructura del cuento. 

2- Comprensión lectora de textos literarios (cuentos, 
fábulas y cómic). 

3- Estructura y características de la fábula. 

4- Elementos del cómic (función, viñetas, tipos de 
bocadillos) 

5- Comprensión lectora de textos informativos. 

6- Estructura texto informativo (inicio, introducción, 
desarrollo, conclusión). 

 

 

 

Ver material en la 
Plataforma 
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Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

1- Exploración y expansión europea 66-71 
2- Cristóbal Colón 
3- Desafíos en viajes de exploración 
4- Análisis de fuentes. 
5- Conquista de América: línea de tiempo 
6- Conquista de México, Perú y Chile  
7- Zonas naturales de Chile: relieve, aguas 
superficiales, clima predominante, biodiversidad. 
8- Recursos naturales en Chile 
9- Derechos, deberes, rol del estado. 

66-71 
72-73 
76 
 
81 
86-88 
12 - 23 
28 - 37 
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