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Evaluaciones Bimestrales I 

 

Lunes 23/04  Martes 24/04  Miércoles 25/04  Jueves 26/04  Viernes 27/04 

    Ciencias 

Naturales 

  Matemáticas 

Lunes 30/04  Martes 1/05  Miércoles 2/05  Jueves 3/05  Viernes 4/05 

Feriado  Feriado  Día sin alumnos.     

Lunes 7/05  Martes 8/05  Miércoles 9/05  Jueves 10/05  Viernes 11/05 

Ciencias 

Sociales 5°B: 
en horario de 
clases (hora 4 
y 5). 
 

Lenguaje 5°A:  
en horario de   
clases (hora 4 y    
5). 

Ciencias 
Sociales 5°A: en   
horario de clases   
(hora 6 y 7). 
 
Lenguaje 5°B:  
en horario de   
clases (1° hora). 
 

Lenguaje 5°A: en   
horario de clases   
(hora 5 y 6). 

Lenguaje 5°B:  
en horario de   
clases (hora 4 y    
5). 

 

 
La evaluación  se realizará en paralelo por nivel, en el primer bloque de la jornada  (8:15 a 9:45 hrs.) 
No se aceptarán ingresos de alumnos atrasados después de las 8:15 hrs. En tal caso deberán acogerse                 
a la situación de alumnos ausentes. 
Los alumnos que se ausenten a la prueba bimestral deberán presentar en Secretaría de Estudio               
certificado médico o justificativo especificando la razón de la ausencia, el día que se reintegren a                
clases; carta de permiso por viaje dirigido a la Dirección Pedagógica, en caso de estar en esta situación.                  
Recuperarán esta evaluación, después de la jornada escolar, en la siguiente fecha: 
 
Asignatura:  Matemática y Ciencias Naturales. 
 
 Viernes 4 de Mayo, a las 16:00 horas. 
 
No se enviará citación. El alumno debe presentarse  el día indicado para rendir la evaluación.  
 
En caso de presentar justificación fuera del plazo indicado o no presentarse a recuperar su evaluación,                
obtendrá la calificación mínima y deberá presentarse a rendirla en una segunda fecha dada por la                
Dirección Pedagógica, con un escala de exigencia del 70%. 
 
 
 TEMARIOS 

Contenidos Lenguaje Material de estudio 

El trabajo tiene por objetivo que los alumnos investiguen acerca de           
los derechos de los animales y las leyes que los amparan. Deberán            
leer y discriminar información en diferentes fuentes para entender         
de qué se trata el derecho que les tocó y la ley que protege al               
animal.  
El formato final del trabajo será un documento escrito y una           
presentación oral, apoyada de una presentación power point, que         
realizarán durante las horas de lenguaje. 
 
 
Entrega 1: 

● Ficha con preguntas y respuestas que reporten la        
información investigada. 
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● Vocabulario. 
 

 
Entrega 2:  

● Explican la ley que les tocó, cómo se lleva a cabo y qué             
derecho animal protege. 

● Adjuntan datos y/o gráficos que entreguen información       
relacionada al tema. 

● Noticia o reportaje que abarque el tema investigado. 
 
Exposición oral y PPT. 
MATERIAL DE APOYO:  
- Debe contener un punteo de lo que van a decir los expositores, es              
sólo un apoyo visual.  
- Puede contener palabras de vocabulario importante para el tema. 
- Nombre y vigencia de la ley. 
- Derecho que defiende. 
- Consecuencias en caso de que la ley no sea respetada. 
- Imagen y titular de noticia que complemente la información. 
- Gráficos o datos que revelen información relacionada al tema          
investigado. 
- Las imágenes usadas deben tener relación al tema, y          
complementar lo expuesto, no ser simplemente decorativas. 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Tema 1: Números Naturales y operaciones 
- Lectura y escritura de números de más seis dígitos 
- Valor posicional de números naturales 
- Composición y descomposición de números naturales 
- Orden y comparación de números de más de  seis dígitos. 
- Ubicación de números naturales en la recta numérica. 
- Redondeo de números naturales. 
- Adición y sustracción con números de más de seis dígitos          

en ejercicios y situaciones. 
- Términos desconocidos de la adición y sustracción. 

 
Tema 2: Multiplicación y división 

- Multiplicación entre números naturales 
- Multiplicación de números naturales por múltiplos de 10. 
- División de números naturales. 
- Comprobación de la división mediante operación inversa. 
- Resolver situaciones que involucran multiplicaciones o      

divisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: 
- Libro Tomo I páginas 14 a 27 
- Fichas de trabajo 
-Guía nº1 “Adición y sustracción     
de números naturales” 
- Guía refuerzo n° 1: Números      
naturales 
- Cuaderno de actividades    
páginas 6 a 13. 
- Guía refuerzo n° 1: Números      
naturales.  
- Cuaderno 
 
Tema 2: 
- Páginas trabajadas en el libro      
(tomo I): páginas 32, 33, 35, 36,       
37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58 y         
59. 
- Guía nº1, 2 y 3. 
- Fichas de trabajo 
- Cuaderno de actividades: pág     
16. 
- Cuaderno de actividades    
página: 14, 15, 18 (ítem 1), 19,       
20 y 21. 
- Cuaderno. 
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Contenidos Historia y CCSS Material de estudio 

 
Trabajo colaborativo : “El impacto del descubrimiento y        
conquista de América” 
 
El trabajo bimestral consiste en una maqueta interactiva sobre los          
viajes de exploración y el impacto de la conquista para nuestro           
continente.  
 
Se realizará en grupos de 3 integrantes y el trabajo consta de 3             
etapas: 

1. a) Investigación, síntesis y organización de la información        
para la construcción de la maqueta.  

b) Planificación de roles de trabajo y materiales necesarios (1           
clase). 
       2.  Construcción Maqueta interactiva (2 clases). 
       3.  Presentación maqueta y reflexión final (1 clase). 
 
Sugerencia de materiales: material reciclable (cartón, diario, bolsas,        
latas de bebida, plástico, etc.).  

 
● Libro Tomo I: pág. 22 a 

51. Carpeta naranja: 
guías y lecturas 
trabajadas.  

● Cuaderno. 
● Recursos de apoyo: 

 
http://www.educarchile.cl/ech/pr
o/app/detalle?ID=210390 
 
http://www.educarchile.cl/ech/pr
o/app/detalle?id=182643 
 
http://odas.educarchile.cl/objeto
s_digitales/odas_sociedad/euro
pa_america_impacto_encuentro
/index.html 
 

Contenidos Ciencias Naturales Material de estudio 

Unidad IV “El agua en la tierra”. 
● La hidrósfera (página 141) 
● Composición de agua dulce y agua salada (páginas 142 y          

143). 
● Fuentes de agua dulce (páginas 144 y 145). 
● Principales fuentes de agua dulce en Chile (página 146). 
● La vida en los océanos y lagos (páginas 153 y 154). 
● El movimiento del agua en los océanos: Olas, corrientes,         

mareas (páginas 156 a  158). 
● Efectos de las actividades humanas en las aguas (páginas         

160 a 162). 
 

● Texto del estudiante. 
● Guías de actividades. 
● Apuntes del cuaderno. 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210390
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210390
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=182643
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=182643
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/europa_america_impacto_encuentro/index.html
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http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/europa_america_impacto_encuentro/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/europa_america_impacto_encuentro/index.html

