
 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 5° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
25/11 

Matemáticas 
27/11 

Textos literarios. 
Obras dramáticas: propósito, tipo de lenguaje, 
estructura, personajes, ambientes. 
Extraer información explícita e implícita. 
Textos informativos: 
Textos instructivos: la receta. 
Leer textos informativos.  
La entrevista 
Leer testimonios. 
Leer textos de opinión literaria.   
Extraer información explícita e implícita. 
Reconocer relación de causa-efecto. 
 

 Aproximar números utilizando el valor posicional. 
 Determinar productos múltiplos de 10, 100 y 1000. 
 Resolver multiplicaciones con dos cifras. 
 Resolver divisiones en problemas de la vida 

cotidiana. 
 Calcular divisiones. 
 Resolver operaciones combinadas con y sin el uso de 

paréntesis. 
 Identificar fracciones equivalentes. 
 Comparar fracciones propias e impropias en la recta 

numérica. 
 Aplicar la amplificación y simplificación de fracciones. 
 Sumar y restar fracciones con igual o distinto 

denominador. 
 Identificar números decimales de forma pictórica. 
 Reconocer igualdad entre números decimales. 
 Resolver problemas de suma y resta de números 

decimales. 
 Identificar coordenadas de figuras en el plano 

cartesiano. 
 Identificar coordenadas en el plano cartesiano. 
 Identificar paralelas, perpendiculares y secantes en 

caras y rectas. 
 Identificar figuras congruentes. 
 Encontrar el patrón de una sucesión. 
 Expresar una ecuación en problemas de la vida 

cotidiana. 
 Resolver ecuaciones de suma y resta. 
 Transformar medidas de longitud de mm a cm, cm a 

m y m a km. 
 Calcular áreas de triángulos. 
 Reconocer eventos posibles en juegos de azar. 
 Identificar posibilidades como seguros, posibles, 

poco posibles o imposibles. 
 Calcular el promedio de un conjunto de datos. 
 Interpretan diagramas de tallo y hoja. 

 
Ciencias Naturales 

29/11 
Historia, geografía y ciencias sociales 

19/11 
 Sistema circulatorio (vasos sanguíneos) 
 Partes del corazón 
 Función del corazón 
 Movimientos del corazón 
 Nutrientes (proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

sales minerales, agua) 
 Microorganismos, hongos, bacterias, y virus. 
 Enfermedades cansadas por el cigarrillo. 
 El cigarrillo (componentes del tabaco) 
 Clasificación de alimentos (proteínas, carbohidratos 

y lípidos) 
 

UNIDAD II 
Consecuencias de la conquista 
UNIDAD III 
Contexto y ubicación (línea de tiempo) de la sociedad 
colonial, Tipo de sociedad “Jerárquica” y grupos sociales, 
Organizaciones políticas en España y América, sistema 
económico (mercantilismo), monopolio comercial, flotas 
y galeones, hacienda colonial, chinganas, tertulias y la vida 
de las mujeres en la vida cotidiana, Guerra de Arauco 
(causas y etapas) 
UNIDAD IV 
Declaración de los Derechos humanos, Constitución 
política de Chile, Equilibrio entre derechos y deberes, 
actitudes cívicas en la vida cotidiana. 

Inglés 
22/11 

 Vocabulary of food, cooking verbs, places and 
objects in the house, seasons, weather, clothes, 
holidays and months of the year. 

 Reading comprehension seasons, recipe, house 
descriptions, weather forecast and weather 
conditions. 

 

 


