
Estimado Apoderado: hacemos envío de los temarios correspondientes a las Pruebas de Síntesis,  señalando 
fecha y módulo en que se aplicarán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE SINTESIS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º básico 
Profesora Natalia Sánchez  

FECHA DE APLICACIÓN      26 de Noviembre/ I Módulo 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

Texto 
publicitario 

- Publicidad y propaganda 
 
 

Guías entregadas en clases, 

tareas escolares, texto 

mineduc ,texto sendas y 

cuaderno de la materia.  

 

Gramática - Prefijos 
- Sufijos 
- Predicado y modos verbales 
- Conectores 

Ortografía 
acentual 

- Clasificación de palabras (agudas, graves, 
esdrújulas) 
- Acento dierético y diacrítico 

Texto       
informativo 

-Artículo informativo 
- La noticia 
- La entrevista 
 

Texto dramático - Elementos del texto dramático 
- Obra teatral 
- Subgéneros teatrales 
 

PRUEBA DE SINTESIS CIENCIAS 5º 
Profesora Katherine Huerta  

FECHA  Y HORARIO DE APLICACIÓN  28 de Noviembre/ I Módulo 

 UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 
“Nutrición” - Enfermedades asociadas a la nutrición: obesidad, 

anorexia, bulimia, desnutrición. 
-Daños por el consumo de tabaco. Ley antitabaco. 
Prevención del consumo de cigarro 
-Microorganismos beneficiosos. Enfermedades 
asociadas a microorganismos dañinos: pie de atleta, 
Cólera. 

Cuaderno 
Texto Mineduc  
Ppt 
Guía de estudio “El 
tabaquismo” 

“Electricidad en la 
vida cotidiana” 

-  La energía y su transformación: Formas de energía. 
- Circuitos simples y complejos: características.  
- Materiales conductores y aislantes 
- Medidas de seguridad 
- Lectura de cuentas de luz 

Cuaderno 
Texto Mineduc  
Ppt 
Guía de estudio “Electricidad” 

“Hidrósfera” - Distribución de la hidrósfera en el planeta  
-Características mares y lagos: profundidad, 
luminosidad, temperatura, presión. 
-Movimiento del agua terrestre: mareas, olas, 
corrientes marinas 
- Usos del agua: fuente de energía, consumo público 
y doméstico, uso industrial y agropecuario. 
- Acciones cotidianas en donde utilizamos el agua. 
-Transformación del agua en agua potable  
-Contaminación del agua 

Cuaderno 
Texto Mineduc  
Ppt 
Guía de estudio “Características 
de océanos y lagos” 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE SINTESIS HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  5º básico 
Profesora Valeska Padilla  

FECHA DE APLICACIÓN 2 de diciembre/ i Módulo 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

Sociedad Colonial 
Americana 

 Instituciones de gobierno 
 Sociedad Colonial 
 Economía Colonial (monopolio comercial, flotas y 

galeones, contrabando) 
 Evangelización (religión)  

Módulos de aprendizaje 
entregados durante el 
semestre. Además, texto 
Sendas, Mineduc, Tareas 
y actividades en clases. 
En la página del colegio 
están los PPT. 
 

Chile Colonial  Guerra de Arauco 
 Haciendas (trabajadores, función, características) 
 Vida cotidiana. 

Derechos y 
Deberes 

 Deberes y derechos 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 Respeto y tolerancia 
 Derechos de las personas. 

PRUEBA DE SINTESIS INGLÉS  5º 
Miss Alejandra Campos 

FECHA Y HORARIO DE APLICACIÓN 9 de Diciembre / II Módulo 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

There is 
There are 

- Affirmative 
- Interrogative 
- Negative 

Texto Mineduc 
Cuaderno 
PPT y Links en página del 
colegio 

 Use of 

Prepositions of 

Location  

 -In, under, on, behind, next to, opposite, between, etc. 

Food 
Vocabulary 
Unit 3 

-Meals: Starter, main course, dessert, breakfast, lunch, dinner. 
-Food: Celery, avocado, chocolate, ice cream, ham, jam, etc. 
Junk food, healthy food. 

Simple Present -Affirmative 
- Negative 
- Interrogative  
Use of auxiliary verbs: do /does / don’t/ doesn’t 

Present 
Continuous 

- Affirmative  
- Negative 
- Interrogative 
S+V+ am/ is / are+ V_ING 

Indefinite articles A / An / Much / More  
Listening and reading Comprehension 



 
 
 
 

 

Saludos cordiales 
Daniela Gutiérrez Carrasco 

UTP de Educación Inicial y Básica 

PRUEBA DE SINTESIS MATEMÁTICA 5° BÁSICO 
Profesora: Paula Pérez M. 

Fecha de aplicación:  5 de diciembre/ II Módulo 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA 

ESTUDIAR 

FRACCIONES  Concepto de fracción,  
 Representación gráfica,  
 Lectura y escritura,  
 Fracción equivalente, amplificación y simplificación, 

fracción irreductible,  
 Comparación de fracciones,  
 Tipos de fracciones (N°mixto, impropia, propia y 

aparente) 
 Adición y sustracción de fracciones de igual y 

distinto denominador (método de producto cruzado, 
MCM y/o amplificación y simplificación) 

 Resolución de problemas 

Tareas N°20 A 24. 

Tomo I, págs. 43 a 64. 

Sendas, págs. 32 a 45. 

DECIMALES  Lectura, escritura 
 Valor posicional 
 Equivalencia y transformación de fracción decimal a 

decimal finito y viceversa. 
 Ubicación en recta numérica 
 Adición y sustracción de números decimales 
 Resolución de problemas 

Tareas N° 25, 27 a 30. 

Taller de ejercitación. 

Tomo I, págs. 66 a 76. 

Sendas, págs. 48 a 53. 

DATOS Y 

AZAR 

 Lectura, interpretación y construcción de gráficos de 
barras simple, gráfico de barras dobles, gráfico de 
líneas, diagrama de tallo y hoja. 

 Cálculo de media aritmética en datos desagrupados 
y datos otorgados en una tabla. 

 Probabilidad de un Evento (probable, improbable), 
(seguro, posible e imposible) 

 Probabilidad como una razón entre eventos 
favorables y posibles. 

Tareas N°31 a 34. 

Taller de ejercitación. 

Tomo II, págs. 116 a 126. 

Sendas, págs. 80 a 91. 

 

LONGITUD   Unidades de medición de longitud. Uso y contextos.  
 Transformación entre unidades de medición de 

longitud. 

Tomo II, págs. 102 y 103. 

Sendas, págs. 68 a 71. 

PERÍMETRO Y 

ÁREA 

 Perímetro de figuras conocidas: cuadrados, 
rectángulos y triángulos.  

 Área de paralelogramos (rectángulo, cuadrado, 
romboide), trapecios y triángulos. 

 Área de figuras compuestas. 

Tarea N°26. 

Taller de geometría. 

Tomo II, págs. 

104,105,108,110 a 115.  

Sendas, págs. 72 a 77. 


