TEMARIO PRUEBAS INTEGRALES 5° BÁSICO 1° SEMESTRE 2018
ASIGNATURA Y FECHA
INGLÉS
LUNES 25 DE JUNIO

CIENCIAS NATURALES
MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

CIENCIAS SOCIALES
VIERNES 29 DE JUNIO

TEMARIO
UNIT 1: WORLD OF GADGETS
Vocabulary:
✓ Electronic gadgets
Grammar:
✓ Adverbs of frequency
Statements and questions
Have got in interrogative sentences with short answers.
UNIT 2: SPORTS SCENE
Vocabulary:
✓ Sports
Grammar:
Present continuous in affirmative, negative and interrogative
sentences with short answers
READING COMPREHESION
Use of Vocabulary and Reading comprehension
Unidad nº 1: Capas de la Tierra
• Distribución de las aguas del planeta
• Características de océanos, mares ríos y lagunas.
• Movimientos de aguas: olas, mareas y corrientes marinas
• Ciclo del agua
• Potabilización del agua
• Cuidados del agua
Unidad nº 2: Estructura de los seres vivos
• El descubrimiento de las células.
• Las células por dentro: estructuras y función, núcleo,
citoplasma y membrana celular.
• Diferentes tipos de células: animal y vegetal. Eucariotas y
procariotas, Características
• Organismos unicelulares y pluricelulares
• Niveles de organización de los seres vivos: célula, tejido,
órgano, sistema y .organismo.
Unidad nº 3: Nuestros sistemas.
• Los órganos del sistema digestivo: estructuras y función
• Función del sistema digestivo: ingestión, digestión, absorción y
egestión.
• Diferencia entre alimentos y nutrientes.
• Función e importancia de las enzimas en la digestión.
• Como es el sistema respiratorio
• estructuras y función
• Que son los movimientos respiratorios.
• Que es el intercambio gaseoso
1.- Ciencias Sociales : Formación ciudadana , La Vida en Sociedad
• Vocabulario 1
• Derechos y deberes , Clasificación de los derechos
• Estado , participación ciudadana , las leyes
• Actitudes cívicas , cómo aporto a mi comunidad
2.- Geografía : Chile país de paisajes , riquezas y riesgos
• Vocabulario 2
• Zonas naturales de Chile: ubicación, relieve, clima, ríos, flora,
fauna, recursos naturales, aguas superficiales.
• Riesgos naturales de Chile: Vocabulario 3, origen, tipos, riesgos
por zonas naturales.
3.- Historia : Descubrimiento de América
• Vocabulario 4

MATEMÁTICA
MARTES 3 DE JULIO

LENGUAJE
JUEVES 5 DE JULIO

• Ubicación Geográfica Europa, América, Asia, África, Océanos
Atlántico y Pacífico.
• Ubicación Temporal, siglos, años. Edades de la Historia .Europa
en el siglo XV
• Primeros Viajes de exploración Portugal y España.
1. Números Naturales  
• Lectura y escritura de números naturales.
• Valor posicional en números naturales.
• Composición y descomposición de números.
• Orden y comparación de números naturales.
• Adición de números naturales.
• Sustracción de números naturales
• Problemas de planteo que involucren el uso de las de números
naturales.
2. Multiplicaciones y divisiones
• Propiedades de la multiplicación.
• Múltiplos y factores.
• Mínimo común múltiplo (M.C.M.)
• Máximo Común Divisor.
• Números primos, pares, impares y compuestos.
• División de números naturales.
• Operaciones Combinadas.
• Problemas de planteo que involucren el uso de multiplicaciones
y división.
3. Fracciones
• Lectura, escritura de fracciones y gráficos correspondientes.
• Clasificación de fracciones (Propias, impropias, igual a la unidad)
• Transformación de número mixto a fracción y viceversa.
• Comparar, ordenar, simplificar y amplificar fracciones.
• Adición y sustracción con igual y distinto denominador
fracciones.
• Problemas de planteo que involucren el uso de fracciones.
Unidad I: “Mito, leyenda y fábula”
- Lectura comprensiva de textos narrativos: el mito, la leyenda y la
fábula
- Propósito del texto narrativo.
- La descripción de personajes.
- El ambiente en un texto narrativo
- Acontecimiento principal y secundarios

Unidad II: “Género Dramático”
-

La obra dramática, características y estructura

- Partes de una obra dramática
Ortografía:
- Acentuación general
- Signos de puntuación: punto seguido, final, aparte, dos
puntos y coma.

