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Curso: 5 año B

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
 Comprensión lectora tipos de textos
 Identificar estructura de textos y análisis de 
preguntas explícitas e implícitas.
 Reconocer características de textos 
literarios: mitos, leyendas, poemas.
 Reconocer características textos no 
literarios: biografía, noticias.
 Reconocer mapa conceptual y su estructura
 Analizar idea central, secundarias, 
hecho/opinión, causa/ efecto en textos.

Números de más de 6 dígitos y menores de 1000 
millones.
-Valor posicional de la cifra
Descomposición de números
Aproximación de cantidades
Orden en los números del ámbito en estudio.
Multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos
Estimación de productos
Estrategias de cálculo mental
Propiedad distributiva de la adición respecto de la 
multiplicación
Resolución de problemas aplicando algoritmo.
División con dividendos de tres dígitos y divisores de 
un dígito
Resolución de problemas aplicando algoritmo de la 
división
Resolución de problemas
Operaciones combinadas
Sucesiones numéricas
Ecuaciones de un paso que involucren adiciones y 
sustracciones

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 

 Derechos y deberes. 
 Actitudes cívicas
 Relieve y clima de las zonas de Chile. 
 Riesgos de las zonas de Chile
 Expansión Europea.
 Causas y consecuencias ( económicos, 

tecnológicos, geográficos y social)
 Descubrimiento y conquista de América
 Viajes de España y Portugal

UNIDAD 1: Ciencias de la Tierra y el Universo
1.- hidrosfera
2.- mares y océanos
3.- lagos 
4.- flora y fauna lagos y océanos 
5.- contaminación de las aguas en el planeta 
Unidad 2 :Sistemas Corporales y Salud
1.- sistema Circulatorio
2.- funcionamientos y órganos 
3.- órganos que influyen en el sistema circulatorio, el 
corazón 
4.- sistema respiratorio 
5.- funciones y órganos que influyen 
6.- traspaso de energía 
7.- Sistema digestivo 
8.- funciones y órganos que influyen

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Materiales:

 Papel entretenido de 16x16 cm.
 Tijeras. Pegamento. Lápices de colores

Crear una canción en grupo,  con ritmos,  melodías e
instrumentos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Ejecutar pase con una mano en parejas con
secuencia de tres pasos.

 Ejecutar pase con una mano, con cambios 
de posición en cuadrado.

 Ejecutar pase con una mano y cambio de 
posición de frente

 Ejecutar Lanzamiento en suspensión con 
precisión

 Ejecutar Lanzamiento sin suspensión con 
precisión

 Asiste con los útiles de aseo
 Asiste con buzo de educación física.

 Creación de instrumento música.
 Con material de desecho. 

INGLÉS
Fecha: 01 de julio 
-Vocabulary:  Emotions- school things – House 
-Personal pronouns
-Verb to be : affirmative and negative sentences
-Prepositions of places
-Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


