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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: AGOSTO CURSO: 5° BÁSICO A
PROFESOR (A) TUTOR(A): ALICIA TORRES MELLA

LUNES

MARTES
01

MIÉRCOLES

JUEVES

02

03

VIERNES
04

Evaluación Religión

05
Prueba Lenguaje y
Comunicación
Prueba de Música

08

09

10

11

12

18

19

25

26

01

02

Evaluación Artes
Visuales

15

16

17
Acto Día de la
Solidaridad

22

23
Prueba Ciencias
Naturales

29

Prueba Inglés

24

Evaluación Tecnología

30

Prueba Matemática

31
Prueba Historia,
Geografía y Ciencias
Sociales

FECHA

04/08

ASIGNATURA

Religión

Lenguaje y
Comunicación
05/08
Música

10/8

Artes Visuales

23/8

Ciencias Naturales

24/8

Tecnología

29/8

Inglés

30/08

Matemática

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
EVALUACIÓN UNIDAD 3: ORGANIZADOS PARA SERVIR
OA: Reconocernos parte del cuerpo de Cristo y descubrir que, al igual que las
primeras comunidades cristianas, estamos llamados a poner nuestros dones
al servicio de los demás.
-La importancia del trabajo en equipo
-La vida de las comunidades cristianas, sus características y sus valores y sus
obras de misericordia en servicio a los demás.
- Somos parte del cuerpo de Cristo y al igual que las primeras comunidades
cristianas, estamos llamados a poner nuestros dones al servicio de los demás.
- Los dones y ministerios a los que estamos llamados todos los bautizados
- La Iglesia como Cuerpo de Cristo unida a su cabeza que es Jesús
OA Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente.
Evaluación del libro La fantasmal aventura del niño semihuérfano.
Autor: Esteban Cabezas.
Editorial SM, Barco de Vapor.
Unidad dos: Música Latinoamericana
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de la canción “Le dije a papá”
Festejo.
Punto, puntillismo y pixel:
PIXEL ART
Trabajo individual
Prueba escrita
Objetivo: Relacionan los distintos grupos de
alimentos con el aporte especifico que realizan en el
cuerpo.
Objeto Tecnológico:
Construcción Juego de mesa
Trabajo Grupal
Unit 3 “The USA”
Identificar vocabulario relacionado con meses del año, números ordinales y
fechas.
Identificar vocabulario relacionado con profesiones u ocupaciones.
Identificar y aplicar pasado simple con verbos regulares e irregulares.
Comprensión lectora.
Preguntas WH.
OA9: Resolver adiciones y sustracciones con fracciones
propias con denominadores menores o iguales a 12.
OA10: Determinar el decimal que corresponde a fracciones con denominador
2, 4, 5 y 10.
OA11: Comparar y ordenar decimales hasta la milésima.
OA12: Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor
posicional hasta la milésima.
OA13: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando adiciones y
sustracciones de fracciones propias o decimales hasta la milésima.

31/08

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

OA5 Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como
organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y actividades
económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones.
OA 6 Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las
colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el
surgimiento de una sociedad mestiza.
CONTENIDOS: La guerra de Arauco, el conflicto entre españoles y Mapuches
que duró 3 siglos La colonia en Chile, concepto básico, elementos de
colonización en el resto de América.
Organización política del periodo colonial. Instituciones coloniales y cómo
funcionan en América y en España.
Organización económica del periodo colonial. Principales impuestos
coloniales y sistema económico: Mercantilismo, Monopolio comercial y el
sistema de Flotas y Galeones. La minería- agricultura y ganadería.
Organización cultural del periodo colonial. Elementos que forman parte de
la herencia y legado durante la colonia que permanecen hoy. El sincretismo
cultural y el rol de la Iglesia, el arte colonial y su influencia.
Organización social del periodo colonial. Las distintas clases sociales y el
inicio del mestizaje.
Vocabulario contextual y análisis de fuente.

