Temario pruebas semestrales Quinto Básico
2° semestre 2017
LENGUAJE
Lunes 27 de noviembre

o

Texto dramático: Definición,
estructura y características.
o Comprensión de lectura y
vocabulario contextual
No literarios
o Artículo informativo
o Artículo argumentativo
o Texto discontinuo
o cómic
Escribir comprensivamente, reconociendo y
utilizando:
o uso de conectores
o uso de adjetivos y adverbios
o Análisis morfológico
o Verbos

CIENCIAS NATURALES
Miércoles 29 de noviembre

Microorganismos.
Hongos.
Bacterias.
Protozoos.
Virus.
Gusanos
Energía y sus manifestaciones.
Energía eléctrica.
Circuitos eléctricos.

MATEMÁTICA
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y
Viernes 01 de diciembre
GEOGRAFÍA
Lunes 04 de diciembre
1) Aritmética:
- Álgebra:
 Zonas Naturales (Norte Grande– Norte
o Expresiones algebraicas.
Chico-Central- Sur- Austral)
o Lenguaje algebraico
-Paisaje Natural: Relieve- Clima- Aguas
o Igualdades y ecuaciones
Superficiales- Flora y Fauna.
- Fracciones y decimales: operatoria con -Paisaje Cultural: Recursos Naturales- Población.
igual y distinto denominador.
-Riesgos Naturales: Tectónicos y climáticos
2) Datos y azar:
(Terremotos- Tsunami- erupciones volcánicaso Lectura e interpretación de
Sequías- Aluviones- Inundaciones- Heladasgráficos (barras y líneas).
o Construcción de gráficos de barras desborde de ríos).
 Derechos y deberes humanos.
y líneas.
-Derechos
y deberes
o Calculo de media, moda y mediana
-Participación ciudadana
de un conjunto de datos.
3) Geometría:
-Patrimonio y medio ambiente.
- Área y perímetro de figuras simples y .
compuestas.
INGLÉS 20 al 24 de noviembre
Unit 5.- Here he comes now
-Vocabulary (daily routines) -Simple Present: Affirmative- Prepositions of time (in, on at)
-Adverbs of frequency
Unit 6.- “He doesn’t want to play soccer”
-Vocabulary (school subjects)-Simple present: Negative -Yes/No questions and short answers
-Question words. (who, what, why, where) -Object pronouns
Unit 7.- Can you do karate?
-Vocabulary (sports) -Can (Ability) -Degrees of ability -Can (yes/no questions and short answers)
-Imperatives
UNIT 8 “He is in front of Lucia”
-Vocabulary (Clothes and prices) -Present progressive (affirmative)-Present progressive (negative)
-Yes/No questions and short answers -Question words + present progressive

