
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluación Mes de Marzo e Inicio de abril Quinto Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Viernes 29 de 
marzo 
Quinto Básico A  
y B 

OA4:  
- Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto. 
- Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de 
los personajes y fundamentándolas con ejemplos del 
texto. 
- Determinando las consecuencias de hechos o acciones. 
- Describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto. 
- Explicando las características físicas y sicológicas de los 
personajes que son relevantes para el desarrollo de la 
historia. 
- Empleando un vocabulario preciso y variado, y un 
registro adecuado. 

-Lectura Domiciliaria 
“Sherlock, Lupin y yo: El Trío de 
la Dama Negra” 
(Irene Adler). 
 
-Se evaluarán los siguientes 
capítulos:  
 
1.- “Tres amigos”. 
2.- “El Arte de la fuga”. 
3.- “La Casa Ashcroft”. 
4.- “¿Tú sabes jugar?”. 
5.- “Naufragio”. 
6.- “La Playa del miedo”. 
7.-“Un armario parlante”. 
8.- “Una visita insólita”. 
9.-“Los secretos de un 
forastero”. 
10.- “Hotel de la Paz”. 
11.- “Voces en la noche”. 
12.- “La Dama Negra”. 
13.- “Hotel de los artistas”. 
14.- “Un día muy movido”. 

Matemática  Miércoles 27 de 
marzo Quinto 
Básico A y B 

OA1:  Representar y describir números de hasta más de 
6 dígitos y menores que 1 000 millones: 
-Identificando el valor posicional de los dígitos. 
-Componiendo y descomponiendo números naturales en 
forma estándar y expandida.  
-Aproximando cantidades. 
-Comparando y ordenando números naturales en este 
ámbito numérico.  
-Dando ejemplos de estos números naturales en 
contextos reales. 
-Describen el significado de cada dígito de un número 
determinado. 
-Aproximan números, usando el valor posicional. Por 
ejemplo: aproximan 43 950 a la unidad de mil más 
cercana. 
-Expresan un número dado en notación expandida. Por 
ejemplo: expresan 53 657 en la forma. 5 X 10 000 + 3 x 1 
000 + 6 x 100 + 5 x 10 + 7. 
-Escriben en notación estándar el numeral representado 
en notación expandida. 
-Explican y muestran el significado de las cifras en 
números cuyas cifras se repiten. Por ejemplo, en 555 
555, explican que el primer número representa 5 
centenas de mil, que el segundo número representa 5 
decenas de mil, etc. 
-Explican, por medio de ejemplos, estrategias para 
comparar números. 
-Ordenan números de manera creciente y decreciente. 
-Explican el orden de números, empleando el valor 
posicional. 

-Lectura, escritura y 
representación de números 
hasta mil millones. 
-Valor posicional hasta mil 
millones. 
-Escribir números de forma 
aditiva y expandida y forma 
estándar. 
-Comparar números y ordenar 
números hasta miles de 
millones. 
 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Miércoles 27 de 
marzo Quinto 
Básico A 
Jueves 28 de 
marzo quinto 
básico B 

OA9: 
-Identifican en un mapa las principales zonas naturales 
del país.  
-Localizan en un mapa  las regiones y capitales 
regionales de Chile. 
-Localizan y describen las macro formas del relieve 
chileno y describen sus rasgos fundamentales (cordillera 
de los andes- depresión intermedia. Cordillera de la 
Costa y planicies litorales). 
-Describen las características de los principales climas en 
Chile, a partir de elementos como temperatura y 
precipitaciones. 
-Describen, apoyándose en imágenes, algunos de los 
paisajes característicos de las zonas naturales de Chile 

-Localización de Chile en el mapa 
y tricontinentalidad. 
-Regiones de Chile y sus 
capitales. 
-Macroformas del relieve 
chileno  
Climas de Chile. 
-Zonas Naturales de Chile 
(características generales) 



-Localizan las macro formas del relieve presentes en 
cada zona natural y describen sus rasgos fundamentales 
(por ejemplo, cordillera de los Andes, cordillera de la 
costa, depresión intermedia, planicies litorales). 
-Caracterizan las zonas naturales del país a partir de sus 
características físicas 

Ciencias 
Naturales 

Lunes 08 de 
abril Quinto 
Básico A 
Viernes 12 de 
abril Quinto 
Básico B 

OA12, OA13: 
-Explican que si bien la superficie terrestre está 
mayoritariamente cubierta por mares y océanos, desde 
el punto de vista planetario su volumen es muy pequeño 
respecto al planeta. 
-Exponen el significado del término “agua dulce” y su 
importancia en el desarrollo de la agricultura y la vida 
sobre el planeta. 
-Comparan algunas características del agua dulce y 
salada señalando los porcentajes de estas en la Tierra. 
-Ubican, en mapas o esquemas, los lugares de nuestro 
país donde se encuentran los mayores depósitos de agua 
dulce. 
-Señalan otros lugares en que el agua dulce está 
presente en la Tierra: ríos, lagos, casquetes polares, 
nubes, vapor de agua en la atmósfera, aguas 
subterráneas, y el papel que juega el ciclo del agua en su 
presencia. 
-Describen algunas creencias y leyendas de los pueblos 
originarios relacionadas con las aguas.  

-Manifestaciones del agua en el 
Planeta. 
-Distribución del agua en el 
Planeta. 
-Reservas de agua dulce.  
-Características de océanos y 
lagos. 

Música  Martes 02 de 
abril Quinto 
Básico A y B 

OA4: Cantar al unísono y a más voces y tocar 
instrumentos de percusión,  melódicos (metalófono, 
flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado u 
otros). 
-Cantan y tocan música de origen e influencia americana. 
-Cantan con naturalidad, adoptando una postura sin 
tensiones y cuidando la emisión de la voz (respiración, 
modulación y uso de resonadores). 
-Tocan sus instrumentos melódicos o armónicos, 
cuidando su sonoridad. 
-Incorporan una postura sin tensiones que facilite el uso 
del instrumento. 
- Interpretan repertorio vocal e instrumental con 
precisión rítmica. 

-Canto y Ejecución Instrumental 
en flauta de “Todos Juntos” 

Artes Visuales Viernes 28 de 
marzo Quinto 
Básico A 
Lunes 25 de 
Marzo Quinto 
Básico B 

OA 4: 
-Comentan y analizan obras artísticas atendiendo al uso 
de los elementos expresivos del lenguaje visual, el Punto 
y el Color.  
-Incorporan creativamente recursos en estudio, en 
borradores. 
-Utilizan el Punto como elemento compositivo en sus 
trabajos plásticos. 
-Demuestran dominio en el uso de los materiales y 
procedimientos técnicos. 
-Elaboran composiciones plásticas experimentando con 
los elementos expresivos del lenguaje visual, el Punto y 
el color. 

- Crear una composición a través 
del uso del punto y colores. 

Tecnología Jueves 11 de 
abril 
Quinto Básico A 
y B 

0A5: 
-Identifican y utilizan los principales botones de 
herramientas de software de presentación y en una hoja 
de cálculo, como-abrir, guardar, copiar y pegar, 
deshacer, entre otros. 
-Alternan los modos de vista de las presentaciones: hoja 
de trabajo, forma de diapositiva, pantalla completa. 
-Insertan y adaptan gráficos en presentaciones. 
-Aplican animaciones y efectos a textos e imágenes en 
las presentaciones. 
-Organizan una presentación de acuerdo a un propósito 
definido. 
-Reconocen y seleccionan filas, columnas y celdas en una 
hoja de cálculo. 
-Ingresan, ordenan y editan datos en una hoja de 
cálculo. 
-Elaboran y rotulan gráficos a partir de datos en hojas de 
cálculo. 

-Producción de archivos Excel y 
power point.  



Educación Física  Martes 02 y 
Miércoles 10 de 
abril Quinto 
Básico A y B 

OA6: 
Ejecutar actividades físicas de Intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la condición física por medio de 
la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de 
superación personal. 
- Ejecutan ejercicios físicos para mejorar la resistencia 
por medio de actividades continuas e intermitentes a 
diferentes intensidades y en tiempos determinados. 
-Ejecutan actividades que desarrollen la fuerza, 
utilizando su propio peso corporal o el de su compañero. 
-Reconocen diversos métodos para mejorar cada uno de 
los componentes de la condición física (fuerza, 
flexibilidad, resistencia y velocidad). 
-Ejecutan alguna prueba para valorar el nivel personal de 
desarrollo de las cualidades físicas, procurando superar 
sus marcas personales por   del entrenamiento. 
OA8: 
Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma 
manual, mediante el pulso o utilizando escalas de 
percepción de esfuerzo. 
-Determinan la intensidad del ejercicio por medio de la 
frecuencia cardiaca o usando escalas de percepción de 
esfuerzo en el ejercicio físico. 
-Al término de cada ejercicio, miden su frecuencia 
cardiaca y comparan qué actividades hicieron que 
aumentara más. 
-Comparan la frecuencia cardiaca deseada con el 
esfuerzo percibido durante el ejercicio. 
-Identifican qué diferencias muestra una persona que se 
ejercita habitualmente respecto de otra que no lo hace. 
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