Colegio Sol de Chile
León de La Barra 9211, Lo Espejo
Teléfono 228544939
colegiosoldechile@gmail.com
colegiosoldechile.cl

Lo Espejo, 27 de noviembre de 2016

Señor apoderado:
Junto con saludar, hago llegar a Usted el temario correspondiente a las pruebas de síntesis del
segundo semestre, junto a sus respectivas fechas.

Quinto básico
Fecha de prueba
Lunes 07 de noviembre, lenguaje

Contenidos
 Comprensión lectora: Género lírico, informativos.
 Elementos del género dramático: Tipo de narrador, subgénero,
acontecimientos y personajes.
 Género lírico: Elementos internos (hablante y objeto lírico) y externos
(rima, verso, estrofa)
 Gramática: Estructura de la oración.
 Ortografía acentual: Acento diacrítico en monosílabos.
 Ortografía puntual: Al finalizar un párrafo, al separar una idea, uso de
comas.
 Ortografía literal (uso de la V, B, C y S)

Martes 08 de noviembre, Ciencias

“Agua en la naturaleza”
 Distribución del agua dulce y salada.
 Movimientos de las aguas.
 Características de los mares, océanos.
“Energía eléctrica”
 Energía eléctrica.
 Circuitos eléctricos.
 Materiales aislantes y conductores.
 Componentes del circuito eléctrico.

Miércoles 09 de noviembre,
matemática

Jueves 10 de noviembre, historia












Descomponer números.
Reconocer características de las operaciones.
Aproximar números.
Determinar el valor posicional de los números.
Comparar números.
Utilizar diferentes modelos para resolver multiplicaciones y divisiones.
Resolver pictóricamente y simbólicamente divisiones.
Realizar cálculos en el contexto de la resolución de problemas.
Ubicar puntos en el plano cartesiano.
Determinar número de caras, vértices y aristas en figuras 3 D.

Unidad diversidad Geográfica de Chile
 Zonas naturales de Chile, perfiles topográficos.
 Macroformas del relieve y sus características en cada zona natural.
 Recursos naturales de Chile en cada zona natural.




Sustentabilidad económica.
Riesgos naturales.

Unidad encuentro entre dos mundos
 Características sociales, políticas, culturales, sociales de las principales
civilizaciones y pueblos americanos.
 Contexto político, económico, social y cultural de Europa en s.XV
 Factores que intensifican expansión marítima de Europa en s. XV
 Coronas que participan en viajes de exploración
Viernes 11 de noviembre, ingles

Unit 3:





Fruit and vegetables
Adjectives for food: sweet, sour, salty.
Colors
Verbs for Food: EAT-DRINK

Unit 4:
 Types of weather (sunny, cloudy, rainy, warmy, snowy)
Typical clothes for each weather.

Agradezco su preocupación y compromiso en la educación de sus hijos(as).
Atentamente,
Mary Soto Placencia
Directora
Colegio Sol de Chile

