
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 

TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 
QUINTO BÁSICO 

 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados durante el mes 
de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus hijos(as) y 
lograr así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

La materia:  
-Estados de la materia y sus propiedades (sólido-líquido-gaseoso).  
-Cambios de estado del agua: (Condensación, fusión, vaporización y solidificación).  
-Ciclo del agua.  
 

1-2-3-4 

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

Declaración Universal de Derechos Humanos  
- Reconocer derechos y deberes de las personas. 
- Características de los derechos humanos. 
- Clasificación de derechos y deberes 
- Situaciones de vulneración de derechos. 
- Formas de participación ciudadana: Organizaciones que permiten la participación 
 

Guía de trabajo entregada 
en clases. 
Apuntes de cuaderno. 
 

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 000 
millones: 
-Identificando el valor posicional de los dígitos componiendo y descomponiendo números 
naturales en forma estándar y expandida  
-Aproximando cantidades comparando y ordenando números naturales en este ámbito 
numérico dando ejemplos de estos números naturales en contextos reales. 
-Números en la recta numérica 
-Comparar números mayor o menor. 
-Escritura del número en forma gráfica y en palabras. 
 

Fichas 1-2-3 y 4 
 
Actividades del cuaderno. 

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

-Reconocer textos literarios y no literarios. 
-Características y estructura de:  
-Mito, leyenda, fábula, cuento. 
-Partes de la oración: Sujeto y predicado.  
-Núcleo del sujeto y núcleo del predicado.  
-Acentuación de palabras: Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.  
-Palabras de vocabulario: acaecer, temeraria, consumar, cólera.  
 

Guía de nivelación.  
Materia del cuaderno.  
Mapas conceptuales tipos de 
textos.  

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

- Concepto de cognado, en sus variantes de cognados verdaderos y falsos. 
- Concepto de sustantivo anglosajón, diferentes clasificaciones de los mismos: 

 Sustantivos propios. 

 Sustantivos comunes. 

 Sustantivos concretos. 

 Sustantivos abstractos. 
- Concepto de adjetivo anglosajón, diferentes clasificaciones de los mismos: 

● Adjetivos calificativos. 
● Adjetivos demostrativos. 
● Adjetivos comparativos.  

Guía 1: El sustantivo y el 
adjetivo anglosajón, teoría y 
práctica. 
Guía 2: Verbo “to be” en 
presente afirmativo, negativo 
e interrogativo. 
Apuntes y ejercicios 
complementarios realizados 
en cuaderno.  

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

- Principales acontecimientos ocurridos en cuaresma:  

 Jesús llevado al desierto 

 Las tentaciones que vivió Jesús 

 Respuestas de Jesús según la Sagrada Escritura. 
- Semana Santa 

 Domingo de Ramos 

 Triduo Pascual 

 Resurrección de Jesús.  

Guías de Unidad introductoria 
Contenido y materia de 
clases. 



 


