
Colegio de Asís        Curso:  5º 

Maipú 

Calendario  y  contenidos  evaluación  
Coeficiente dos  junio 

 

Sr. Apoderado: Se envía calendario de Evaluaciones coeficiente dos y contenidos de cada uno de los 
subsectores evaluados. 

Subsector y 
fecha 

Contenidos 

Ciencias 
Naturales 

Martes  12 de 
junio 

 Masas de agua y su distribución en el planeta Tierra. 

 Diferencias entre océanos y lagos, considerando: zonas, 
temperatura, luminosidad y presión. 

 Movimientos de las aguas oceánicas: olas, mareas y corrientes 
marinas. 

 Causas y consecuencias de la corriente de Humboldt y fenómeno 
de “El niño”. 

 Formas de cuidado del agua potable y de las masas de agua. 
 

Lenguaje y 
comunicación 
Viernes 15 de 

junio 

Unidad N°1-Unidad N° 2- Unidad N° 3. 

 Cuento-Historieta-Leyenda-Mito-Artículo informativo-Noticia-Infografía-Texto 

argumentativo y descriptivo. 

 *Comprensión lectora evalúa 

 Extraer información explicita e implícita del texto leído.  

 Reconstruir la secuencia de las acciones en la historia (ordenar en forma cronológica) 

 Descripción de los personajes (características físicas y psicológicas de los personajes) 

 Describiendo el ambiente en que ocurre la acción 

 Expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto 

 Emitiendo una opinión sobre los personajes 

 Identificando el propósito del texto y el tipo de texto   

 Amplitud de vocabulario (reemplazar una palabra por un sinónimo o antónimo) 

 Formulando una opinión sobre lo escuchado 

 Reconocen e identifican características relevantes de cada tipo de texto 

(estructura, partes y otros) 

 Determinando las consecuencias de hechos o acciones 

  Reconociendo el problema y la solución en una narración 

Historia 
Martes 19 de 

junio 

Asociar factores naturales de Chile a sus características geográficas:  
 Cordones montañosos.  
 Corrientes marinas.  
 Aguas superficiales. (Conocer los tipos de ríos según su: Origen y tipo de 

régimen)  
Caracterizar las zonas naturales de Chile (Norte grande, Norte Chico, Centro, Sur y 
Austral) considerando:  

 Relieve  -  Tipos de clima  -  Vegetación -  Recursos naturales- Riesgos 
naturales. 

Matemáticas 
 

Viernes 22 
junio 

 Números:   Escritura y lectura  
                 Valor posicional  
                 Valor aditivo  

 Multiplicación:                Una y dos cifras  
                 Resolución de problemas  

 División:   Resolución de problemas  

 Fracciones:                 Lectura y escritura  
                 Propia, impropia, n° mixto 
                Transformación de fracción  

 Decimal:   lectura y escritura  
                Transformación base diez  
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