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

Calendario de Evaluación Mes de Abril Quinto Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Viernes 26 de 
abril Quinto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 17 de 
abril Quinto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 03 de 
mayo 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. 
 
OA17, OA18:  
Planifican sus textos: 
Estableciendo propósito y destinatario. 
Generando ideas a partir de sus conocimientos e 
investigación. 
Organizando las ideas que compondrán sus ideas.  
Escribiendo, revisando y editando sus textos para 
satisfacer sus propósitos: 
Empleando un vocabulario preciso y variado, y un 
registro adecuado. 
Releyendo a medida que escriben. 
Asegurando la coherencia y agregan conectores. 
Editando, en forma independiente, aspectos de 
ortografía y presentación. 
 
OA2, OA4:  
Relacionando la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos. 
Releyendo lo que no fue comprendido. 
Formulando preguntas sobre lo leído. 
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 -Comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. 

-Evaluación lectura domiciliaria 
“Filo entra en acción” 
(Christine Nostlinger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Carpeta de escritura: Textos 
Narrativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión Lectora.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  Lunes 29 de 
abril 
Quinto Básico A 
 
Martes 30 de 
abril Quinto 
Básico 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  
OA2: 
Aplicar estrategias de cálculo mental para la 
multiplicación: anexar ceros cuando se multiplica por un 
múltiplo de 10; doblar y dividir por 2 en forma repetida; 
usando las propiedades conmutativa, asociativa y 
distributiva. 
Describen el significado de cada dígito de un número 
determinado. 
Dan ejemplos de números grandes utilizados en medios 
impresos o electrónicos. 
Aproximan números, usando el valor posicional. Por 
ejemplo: aproximan 43 950 a la unidad de mil más 
cercana. 

-Valor Posicional.  
-Descomposición forma 
expandida y forma estándar. 
Comparar números y ordenar 
números hasta miles de 
millones. 
-Redondeo de números.  
-Ubicar números en la recta 
numérica.  
-Multiplicación de por 10, 100 y 
1000. Y múltiplos de 10. 
-Calcular multiplicaciones 
aplicando la propiedad 
distributiva, asociativa y 
conmutativa. 
-Calcular multiplicaciones con 
dobles y mitades. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Dividen en partes iguales tramos de la recta numérica. 
Por ejemplo: entre 100 000 y 1 000 000. 
Identifican el primer, segundo, tercer término en 
secuencias ordenadas. 
Intercalan números entre números en la recta numérica. 
Por ejemplo: intercalan dos números entre 10 000 y 10 
004 
Determinan productos cuando uno de los factores es 
múltiplo de 10, 100 o 1 000. 
Calculan multiplicaciones, aplicando mitades y dobles.  
Por ejemplo: 34 • 5 = 17 • 10. 
Calculan multiplicaciones, aplicando repetidamente 
dobles y mitades.  
Por ejemplo: 12 • 25 = 6 • 50 = 3 • 100. 
Aplican la propiedad distributiva en multiplicaciones, 
descomponiendo en múltiplos de 10.  
Por ejemplo: 102 • 4 = (100 + 2) • 4 = 100 • 4 + 2 • 4. 
Doblan multiplicaciones dadas para realizar 
multiplicaciones.  
Por ejemplo: para calcular 12 x 3, piensan en 6x3 y la 
doblan. 
Usan las propiedades conmutativa y asociativa para 
multiplicar números.  
Por ejemplo: 25 • (3 • 4) = 25 • (4 • 3) = (25 • 4) • 3 = 
100 • 3 = 300. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometría  Viernes 26 de 
abril  
Quinto Básico A 
y B 

OA19: 
Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, 
mm) en el contexto de la resolución de problemas. 
OA20: 
Realizar transformaciones entre unidades de medidas de 
longitud: km a m, m a cm, cm a mm y viceversa, de 
manera manual y/o usando software educativo. 
Seleccionan objetos del entorno cuya medida se pueda 
expresar en metros, otros que se puedan expresar en 
centímetros y otros que se puedan expresar en 
milímetros. 
Miden las aristas de prismas rectos, de pirámides y la 
altura de un cono. 
Demuestran, por medio de ejemplos, que en el mundo 
real no existen figuras planas; por ejemplo, la pizarra de 
la sala de clases tiene un alto. 
Realizan mediciones para resolver problemas en 
contextos cotidianos. 
Expresan en una unidad de medida los lados de figuras 
que tienen distintos tipos de medidas. Por ejemplo: en 
un rectángulo cuyo largo está expresado en metros y su 
ancho en centímetros, expresan ambos lados en 
centímetros. 
Explican la utilidad que tiene la transformación de 
kilómetros a metros, de metros a centímetros y de 
centímetros a milímetros. 
Explican cómo se transforman kilómetros a metros, 
metros a centímetros y centímetros a milímetros. 
Resuelven problemas que involucran transformaciones 
de kilómetros a metros, metros a centímetros y 
centímetros a milímetros. 

-Medición de longitudes. 
-Resolución de problemas que 
implican medición. 
-Equivalencia en unidades de 
medida de longitud 



Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Miércoles 24 de 
abril Quinto 
Básico A 
Jueves 25 de 
abril Quinto 
Básico B 
 

OA9: 
 Identifican en un mapa las grandes zonas naturales del 
país. 
Describen las características de los principales climas en 
Chile, a partir de elementos como temperatura y 
precipitaciones. 
Localizan las macroformas 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). 
Identifican las principales fuentes de agua dulce del país 
y comparan recursos hídricos de las distintas zonas 
naturales del país (ríos, lagos y lagunas, y glaciares). 
Caracterizan, a partir de la utilización de herramientas 
geográficas, los rasgos más relevantes de la población de 
cada zona natural (volumen, distribución). 
Explican, apoyándose en ejemplos concretos de las 
distintas zonas naturales, cómo las características del 
entorno geográfico  influyen en los modos de vida de las 
personas. 
Identifican la presencia y distribución de los principales 
recursos existentes en cada zona natural. 
Describen, apoyándose en imágenes, algunos de los 
paisajes característicos de las zonas naturales de Chile. 
Comparan algunas zonas naturales de Chile, 
identificando semejanzas y diferencias. 
OA10: 
Localizan en un mapa algunos de los principales recursos 
naturales de Chile e infieren actividades productivas 
asociadas a ellos, tales como agricultura, minería, pesca 
y actividad forestal. 
Distinguen recursos naturales renovables y no 
renovables, y explican la diferencia entre estos. 
Dan argumentos sobre por qué es importante preservar 
la diversidad de recursos naturales existentes en el 
territorio  nacional. 
Dan ejemplos de formas o acciones concretas que 
permiten cuidar los recursos naturales. 
Describen acciones que contribuyen al desarrollo 
sostenible de la región 

Zona Natural:  Norte Chico y 
Zona Central 
 
(Los indicadores están referidos 
específicamente a estas dos 
zonas naturales)  

Ciencias 
Naturales 

Lunes 06 de 
mayo Quinto 
Básico A 
Viernes 03 de 
mayo Quinto 
Básico B 

OA 13: Analizar y describir las características de los 
océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad 
y presión en relación con la profundidad; diversidad de 
flora y fauna; movimiento de las aguas, como olas, 
mareas, corrientes (El Niño y Humboldt). 
- nali an in ormación   e relaciona la temperat ra  
l mino i a    pre ión con la pro  n i a  en oc ano    
lagos para evaluar predicciones. 
-Registran en mapas  eo   ico   i er a corriente  
marina   lo ale  (como la  e   m ol t)   otra  
e tacionale   como la   el  i o   la  i a   lo  e ecto  
que provocan. 
-Seleccionan preguntas que se puedan investigar acerca 
de las diferencias entre el movimiento de las corrientes 
marinas, las olas y las mareas. 
OA14: Investigar y explicar efectos positivos y negativos 
de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, 
glaciares, entre otros, proponiendo acciones de 
protección de las reservas hídricas en Chile y 
comunicando sus resultados. 
-Evalúan e indican medidas que la comunidad y las 
personas deben adoptar para preservar las fuentes de 
agua, tanto dulce como salada. 
-Clasifican y registran las formas de contaminación más 
frecuentes y significativas en los mares, ríos y lagos. 
 
 
 
 
 
 

-Características de lagos y 
océanos. 
-Movimiento de las aguas, 
mareas, olas, corrientes. 
-Efectos positivos y negativos de 
la actividad humana en las 
aguas. 



Artes Visuales Viernes 19 de 
abril Quinto 
Básico A 
Lunes 15 de 
abril Quinto 
Básico B 
 

OA 1, OA 5: 
-Utilizan la Línea 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, la Línea  y 
el color. 
-Evalúan trabajos del curso, atendiendo a 
procedimientos de trabajo  y resultados estéticos 
obtenidos. 

-Crear utilizando la línea un auto 
retrato.  

Inglés  Miércoles 24 de 
abril Quinto 
Básico A 
Lunes 22 de 
abril Quinto 
Básico B 

Evaluación oral 
OA13 
-Identifican y usan antónimos de algunas palabras 
aprendidas; por ejemplo: up-down, happy-sad, open-
shut, tall-short, young-old. 
 -Usan apoyo de diccionario, tarjetas de palabras y pared 
de palabras para usar correctamente vocabulario 
aprendido.  
-Usan vocabulario temático al referirse a la escuela y su 
familia.  
-Demuestra conocimiento de expresiones de uso común 
al interactuar con otros, como saludar, despedirse y 
agradecer: Hello/hi, How are you?; Goodbye/bye; Good 
morning/good afternoon. 
-Utilizan algunas palabras de uso frecuente al hablar de 
preferencias, actividades de la vida cotidiana, temas de 
interés y cultura de otros países. 
- Reconocen y usan vocabulario temático en diferentes 
contextos, como en juego de roles, oraciones e 
interacción con docente. 

-Vocabulario: 
 
-Información personal 
-Saludos 
-Vocabulario relacionado con  la 
sala de clase 
-Números  
-Colores 
-Formas de agradecer 
-Instrucciones de la clase 
-Adjetivos 
-Expresiones de gustos 
-Conector: And 
 

 

 

 


