FUNDACIÓN MARÍA EDUCADORA

COLEGIO PABLO APÓSTOL

ASIGNATURA
 Historia

CALENDARIO DE EVALUACIONES
COEFICIENTE DOS
5to básico
FECHA
Desde 03 Octubre



Lenguaje
15 Noviembre



Inglés

27 Noviembre

CONTENIDOS

Proyecto de Historia: Chile en 3
momentos
(Conquista
–
Colonia
–
actualidad)
- Exposiciones
- Portafolio
Evaluaciones
escritas
acumulativas
- Género lírico
- Género dramático
- Texto informativo
- La noticia
- Columna de opinión
- El resumen
- Publicidad y propaganda
- Reading comprehension
- Grammar: The article a /
an, present simple
(positive, negative,
questions and short
answers), adverbs of
frequency and object
pronouns.
- Vocabulary: Parts of the
body, food, in a restaurant
and daily activities.
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FUNDACIÓN MARÍA EDUCADORA

COLEGIO PABLO APÓSTOL
CURSO
Matemática

FECHA
Lunes 19 de
Noviembre

Viernes 23 de
Noviembre

Viernes 16 de
noviembre.
Hasta área de
figuras
compuestas
Jueves del
mes

CONTENIDOS
Prueba Global: PRIMERA PARTE
 Unidad de fracciones y decimales.
- Amplificación y simplificación de
fracciones.
- Equivalencias de fracciones.
- Adición y sustracción de fracciones de igual
y distinto denominador.
- Fracción de un número.
- Lectura y escritura de números decimales.
- División con cociente decimal.
- Representación de fracciones como números
decimales y v/v.
- Adición y sustracción de números decimales.
- Resolución de problemas.
Prueba Global: SEGUNDA PARTE
 Unidad de Geometría.
- Rectas e intersección de rectas.
- Cuadriláteros. Caracterización.
- Elementos Poliedros. ( Prismas y pirámides)
- Paralelismo y perpendicularidad en figuras y
cuerpos geométricos.
- Intersección de figuras y cuerpos
geométricos.
- Resolución de problemas.
 Operaciones matemáticas.
- Ejercicios combinados.( adición, sustracción,
multiplicación, y división)
- Multiplicaciones y divisiones por 1 y 2
dígitos.
Revisión de cuaderno de actividades, el libro se
debe ir completando en casa realizando la(s)
página(s), según lo estudiado en clases de manera
de ejercitar lo estudiado. Uno de los objetivos de
este trabajo es favorecer el hábito de estudio y la
autonomía escolar.
Controles acumulativos. Divisiones por 2 dígitos
con 1 en la unidad.
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