
 

        
   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR           

 

  APRENDIZAJES  PRUEBAS  DE  SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         5º AÑO BÁSICO “A” . 
  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (viernes 23 de junio) 
 

• Identifican diferentes tipos de texto. 

• Localizan información explícita e implícita. 

• Expresan opinión sobre un hecho. 

• Utilizan vocabulario variado y preciso en un registro adecuado 

• Identifican características físicas y sicológicas de los personajes. 

• Identifican características del ambiente donde suceden los hechos de una 
narración. 

• Reconocen causa consecuencia de los hechos y acciones de los personajes. 

• Interpretan y relacionan información de un texto. 

• Distinguen los elementos del poema. 

 

 

INGLÉS: (martes 27 de junio) 
 

• Demuestran comprensión auditiva y comprensión lectora a través de distintas 
situaciones comunicativas. 

• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1, 2 y 

3 en ejercicios de distintos tipos, tales como completar, unir, ordenar y reconocer 

vocabulario.    

 VOCABULARY 

• Daily Routine 

• Food 

• Healthy life 

 

 GRAMMAR 

• Adverbs of Frequency 

• Have you got ..? 

• Some / any 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: (jueves 29 de junio) 

 

• Caracterizan las grandes zonas de Chile y sus paisajes. 

• Reconocen, ubican y clasifican los recursos naturales de Chile. 

• Reconocen los riesgos naturales de la zona y localidad en que se vive. 

• Explican los viajes de exploración de portugueses y españoles, identificando entre 
otros aspectos, sus objetivos y dificultades. 

• Describen el proceso de conquista de América y de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA: (miércoles 05 de julio) 
 

• Describen  el significado de cada cifra de un número  determinado. 

• Aproximan números usando valor posicional. 

• Expresan un número dado en notación expandida. 

• Ordenan números de manera creciente y decreciente. 

• Dividen en partes iguales tramos de la recta numérica 

• Identifican el primer, segundo, tercer, …término en secuencias ordenadas. 

• Intercalan números entre números en la recta  numérica. 

• Determinan productos cuando uno de los factores es múltiplo de 10, 100 o 1.000. 

• Calculan multiplicaciones, aplicando mitades y dobles. 

• Multiplican números de tres cifras por números de dos cifras. 

• Resuelven problemas aplicando el algoritmo de la multiplicación. 

• Dividen reagrupando  centenas, decenas  y unidades. 

• Estiman el cociente de una división. 

• Resuelven problemas interpretando el resto de una división. 

• Usan metros, centímetros, decímetros, milímetros y kilómetros  para medir 

longitudes. 

• Transforman medidas de longitud.  

• Usan la adición, sustracción, multiplicación y/o  división para resolver problemas 

de medición. 

 

 

CIENCIAS NATURALES: (jueves 06 de julio) 
 

• Describen cómo se distribuye el agua en la Tierra y las características de los 
océanos y lagos. 

• Reconocen los efectos de la actividad humana sobre las diferentes fuentes de 
agua. 

• Reconocen que los seres vivos son un todo organizado y la manera como 
obtenemos los nutrientes de los alimentos. 

• Identifican el funcionamiento de los Sistemas: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 


