Colegio María Inmaculada
Santiago

CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
5° BÁSICO SEGUNDO SEMESTRE
CIENCIAS SOCIALES: 5 octubre
-

-La iglesia durante la colonia
Sincretismo
-Clases sociales durante la colonia
Mujer en la colonia
Chinganas y tertulias
La plaza pública
Oficios y entretenciones coloniales
La guerra de Arauco

LENGUAJE: 19 octubre
Tipos de textos:

-

Narrativos: cuentos, leyendas y mitos (características, estructura, descripción de personajes
y ambientes).
Textos no literarios: informativos como: reportaje entrevista, artículos informativos
Afiches (propaganda y publicidad)
Vocabulario
Texto argumentativo
Sinónimos y antónimos
Familias de palabras
Prefijos (Raíces y afijos)
Conectores
Significado de palabras por contexto
Reglas ortográficas (Tildes, acento diacrítico, comas)
Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora, preguntas explicitas e implícitas,
lenguaje figurado, hallar idea principal, recordar hechos y detalles, comprender la
secuencia, reconocer causa efecto, predecir, etc.
Fuentes confiables de de información

CIENCIAS NATURALES: 5° A - 5° B 25 DE OCTUBRE Y 5°C
-

Tipos de agua: salada y dulce
Ciclo del agua
Aguas continentales y oceánicas
Características de lagos y océanos
Importancia y cuidado del agua
Movimientos de las aguas oceánicas: mareas y olas
Fenómenos oceánicos que afectan a Chile

26 DE OCTUBRE

MATEMÁTICA: 30 octubre
Unidad 2: Números y conceptos de fracciones:
-

Clases de fracciones
Representación
Fracciones equivalentes
Amplificación y simplificación (fracciones irreductibles)
Comparación de fracciones
Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador
Fracción de un número
Resolución de problemas

Colegio María Inmaculada
Santiago

GEOMETRÍA: 7 noviembre
Unidad IV: Medición:
-

Unidades métricas de longitud
Unidades métricas de masa
Unidades métricas de capacidad
Equivalencias entre unidades de medida
Resolver problemas aplicando unidades de medida

INGLÉS: 19 noviembre
Contents
Unidad 3
- Food and Drinks
- Types of Food
- Food and Diet
- Meals
- Kitchen Utensils
- Cooking Verbs
- How much/How Many
- Singular and Plural Nouns
Unidad 4
- Weather and Climate
- Clothes
- Seasons
- Descriptive Adjectives (colors, sizes and shapes)
- Word Order
- She is wearing/smiling/walking/etc

