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PRUEBAS DE SÍNTESIS TEMARIO 5° BÁSICO A – B
I SEMESTRE 2017
Todos los estudiantes desde Primer año de Enseñanza Básico hasta Cuarto año de
Enseñanza Media, deben al finalizar el primer semestre rendir una Prueba de Nivel ,
que mide los Objetivos de Aprendizajes y las Habilidades propias de cada asignatura.
El propósito principal de esta evaluación es constatar el desarrollo integrado de
contenidos y habilidades y a la vez determinar el nivel de desempeño alcanzado por
los estudiantes:
1. Nivel de aprendizaje Insuficiente demuestra que los alumnos no han logrado
demostrar consistentemente que han adquirido conocimientos y habilidades.
2. Nivel de aprendizaje Elemental demuestra que los alumnos han adquirido de
manera parcial los conocimientos y habilidades del programa de estudio.
3. Nivel de aprendizaje Adecuado demuestra que los alumnos han adquirido
conocimientos y habilidades en forma satisfactoria.
Las habilidades que serán medias en todas las Pruebas de Nivel,
corresponden a habilidades de pensamiento transversal de los alumnos:
-

Conocer, recordar, comprender y ejemplificar conceptos, procesos,
situaciones, fenómenos.
Localizar información
Comparar y contrastar ideas, hechos, situaciones
Resolver problemas.
Establecer relaciones temporales, espaciales, geográficas.
Relacionar e interpretar información.
Secuenciar acontecimientos, periodos.
Analizar e interpretar fuentes, formulas, preguntas, proceso, ideas o
situaciones.
Inferir a través de hechos situación o acontecimientos.
Generar tablas y/o gráficos.
Leer e Interpretar información, tablas y/o gráficos.
Predecir, concluir evaluar y justificar explicaciones.

Y otras habilidades específicas de cada asignatura que se han trabajado a lo
largo del semestre.

A continuación se detalla el temario que considerará cada docente en cada curso
y las fechas en que se aplicarán las Pruebas de Nivel.
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TEMARIO 5° BÁSICO A – B
ASIGNATURA

FECHAS
VIERNES
30/06/2017

TEMAS/CONTENIDOS
Comprensión de lectura:
 Textos narrativos, expositivos, poéticos.
 Textos narrativos: descripción de personajes (física y psicológica),
ambiente físico.
 La leyenda: relatos de diversas culturas y características de este tipo de
historias.
 Texto poético: elementos formales (verso, estrofa, rima) y de creación
lírica como figuras retóricas (comparación y personificación), hablante
lírico, función expresiva.
 Ortografía puntual: uso de coma en frases explicativas, enumeración y
conectores.
 Sinónimos y Antónimos

MATEMATICA

JUEVES
29/06/2017

Números naturales:
 Números hasta la centena de mil
 Redondeo
 Descomposición según lugar y valor posicional
 Adición y sustracción
Multiplicacion y división
 Multiplicación por dos cifras
 División por un dígito
 Resolución de problemas
 Operatoria combinada
Patrones y Algebra:
 Ecuaciones
Inecuaciones

CIENCIAS
NATURALES

LUNES
03/07/2017

LENGUAJE

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

MARTES
04/07/2017







Célula: Teoría celular, clasificación (procariota, eucariota animal y vegetal.
Sistema Digestivo (función, órganos y función de los órganos).
Sistema Respiratorio (función, órganos y función de los órganos)
Sistema circulatorio (función, órganos, circulación menor y mayor)
Relación entre los sistemas Digestivo, circulatorio y respiratorio.











Grandes Zonas Naturales de Chile  ubicación, relieve, clima, población
Reconocer recursos naturales
Patrimonio Natural
Factores de los viajes de exploración
Adelantos técnicos del Siglo XV
Formación del Estado Moderno
Viajes de Colón y Magallanes
Proceso de Conquista de América y Chile, incluyendo principales actores
Expediciones

