TEMARIO PRUEBA DE AVANCE SEGUNDO SEMESTRE 2017

Curso : 5° Básico

Fecha : 25 de septiembre 2017

Asignatura :

Inglés

Docente :

Mr. Danny Oyarzun M

Eje Temático / Unidades:

We live here

Contenidos :
- Places of the city (Restaurant, school, hospital etc)
- The house (Bedroom, Bathroom, Kitchen etc)
- Descriptive Adjectives (Big, Small , empty etc)
- Prepositions of place ( In , under, between etc)
- Translation of simple text

Curso : 5° Básico

Fecha : 27 de septiembre de 2017

Asignatura :

Ciencias Naturales

Docente :

Romina Carvajal Heydel

Eje Temático / Unidades:

-III
III ¿Cómo afecta la alimentación a la salud de las personas?

Contenidos :
-La
La importancia de mantener una alimentación balanceada.
-Microorganismos y los virus.
-Agentes infecciosos.
-Sistemas afectados por el tabaquismo.
-El consumo de cigarrillos en Chile.
-La salud pública a lo largo de la historia.

Curso : 5° Básico

Fecha : 29 de septiembre 2017

Asignatura :

Matemática

Docente :

Viviana Caro Rojel

Eje Temático / Unidades:

Operatoria
Geometría

Contenidos :

-Operatoria
Operatoria de adición sustracción, multiplicación por dos dígitos, división
en solución de problemas con números.
-Perímetro y área de figuras geométricas simples y compuestas.
-Interpretación
Interpretación de tablas y diferentes gráficos.
-Plano cartesiano utilizando coordenadas.

Curso : 5° Básico

Fecha : 03 de octubre de 2017

Asignatura :

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Docente :

Romina Carvajal Heydel

Eje Temático / Unidades:

III ¿Qué impacto produjo en América la exploración y conquista
europea?

Contenidos :
-España y la llegada a América.
-Viajes de exploración.
-Conquista de América
-La empresa de conquista y el rol de la iglesia.
-La fundación de ciudades.
-La encomienda.
-La empresa de Almagro.
-Expedición de Valdivia.
-Las ciudades y la sociedad chilena a fines del siglo XVI.
-Consecuencias del proceso de conquista.

Curso : 5° Básico

Fecha : 05 de octubre de 2017

Asignatura :

Lenguaje

Docente :

Joseline Aedo Rubio

Eje Temático / Unidades:

3° ¿Qué conoces de las culturas de Chile?

Contenidos :
-

Comprensión lectora
Características del texto dramático.
Características textos argumentativos.
Características Debate.
Distinguir entre hecho y opinión.

