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

Calendario de Evaluación Mes de Mayo Quinto Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Martes 07 y 
miércoles 08 de 
mayo Quinto 
Básico A 
Lunes 06 de 
mayo Quinto 
Básico B 
 
 
 
 
 
Viernes 31 de 
mayo Quinto 
Básico A y B 

OA30, OA28:   
-Producen textos orales planificados de diverso tipo para 
desarrollar su capacidad expresiva  
(Narraciones / mitos o leyendas). 
-Se expresan de manera clara y efectiva en exposiciones 
orales para comunicar un tema de interés: 
-Utilizan un vocabulario preciso y variado y un registro 
adecuado a la situación comunicativa.  
-Pronuncian claramente y usan un volumen audible, 
utilizan entonaciones, pausas y énfasis adecuados. 
-Usan material de apoyo (técnica “Teatro de Sombras”).  
 
OA5:  
-Explican con sus palabras un poema leído.  
-Hacen un dibujo mediante el que expresan un aspecto 
del poema.  
-Relacionan, por escrito o a través de dibujos o collages, 
palabras del poema con las emociones e imágenes que 
evoca.  
-Subrayan y explican versos en los cuales se usa lenguaje 
figurado o expresiones que salgan del uso común. 
-Subrayan personificaciones y explican qué se quiere 
comunicar al dar características humanas a animales o a 
entes inanimados.  
-Subrayan comparaciones y explican la relación de 
similitud entre sus elementos. 
-Identifican en un poema si hay rima asonante, 
consonante o libre.  
-Distinguen las estrofas de un poema.  
-Identifican los recursos sonoros que usa el poeta, por 
ejemplo, rima y aliteración. 

Teatro de Sombras 
(Trabajo Grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura Domiciliaria 
“Navegancias” 
(Floridor Pérez). 

Matemática  Miércoles 29 de 
mayo 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.  
 
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. 
 
OA3: -Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos dígitos por números naturales 
de dos dígitos: estimando productos; aplicando 
estrategias de cálculo mental; resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo. 
-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. 
-Estimación de multiplicaciones  
-Calcular multiplicaciones 
aplicando la propiedad 
distributiva, asociativa y 
conmutativa. 
-Multiplicación de números de 2 
o 3 dígitos por números de 1 o 2 
dígitos. 
-Resolver problemas de 
contexto que implican 
multiplicación 



- 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. 
-Aplican redondeo para estimar productos y emplean la 
calculadora para comprobar la estimación dada.  
o Por ejemplo, 42 • 58 40 • 60 = 2 400, y usan la 
calculadora para comprobar este resultado. 
-Aplican la propiedad distributiva para multiplicar 
números.  
o Por ejemplo: 12 • 50 = (10 + 2) • 50 = 10 • 50 + 
2 • 50 = 500 + 100 = 600. 
-Usan propiedades del cálculo mental, como las 
propiedades conmutativa y asociativa, para multiplicar 
números.  
o Por ejemplo: 25 • 68 = 25 • (17 • 4) = 25 • (4 • 
17) = (25 • 4) • 17 = 100 • 17 = 1700. 
-Muestran los pasos que se debe dar para multiplicar 
números de dos dígitos por 11, 12, … 19, usando bloques 
de base diez, y registran el proceso simbólicamente. 
-Resuelven multiplicaciones en el contexto de problemas 
rutinarios y no rutinarios, usando el algoritmo de la 
multiplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geometría  Miércoles 05 de 
junio 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. 
OA16:- Identificar y dibujar puntos en el primer 
cuadrante del plano cartesiano, dadas sus coordenadas 
en números naturales. -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. 
-Identifican coordenadas de puntos del primer 
cuadrante del plano cartesiano. 
- identifican los puntos extremos de trazos dibujados en 
el primer cuadrante del plano cartesiano. 
-Identifican coordenadas de vértices de triángulos y 
cuadriláteros dibujados en el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Dibujan triángulos y cuadriláteros en el primer 
cuadrante del plano cartesiano, conociendo las 
coordenadas de sus vértices. 

-Medición de longitudes. 
-Resolución de problemas que 
implican medición. 
-Equivalencia en unidades de 
medida de longitud. 
-Ubicar puntos y coordenadas en 
el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Dibujar triángulos y 
cuadriláteros en el primer 
cuadrante del plano cartesiano. 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Miércoles 22 de 
Mayo Quinto 
Básico A 
Jueves 23 de 
mayo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Natural: Zona Sur y Zona 
Austral.  
 
 



-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 

Ciencias 
Naturales 

Lunes 27 de 
mayo sexto 
básico A 
Viernes 31 de 
mayo Quinto 
Básico B 

OA1: Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 
 
OA2: Identificar y describir por medio de modelos las 
estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, 
estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y 
sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y 
la eliminación de desechos. 

- Células, tejidos, órganos y 
sistemas.  
- Sistema Digestivo.  

Artes Visuales Viernes 31 de 
mayo Quinto 
Básico A 
Lunes 27 de 
mayo Quinto 
Básico B 

OA 1 / OA 2 / OA 3 / OA 4:  
-Utilizan la Textura como elemento compositivo. 
-Diseñan composiciones plásticas utilizando la Textura 
como elemento compositivo. 
-Demuestran dominio en el uso de los materiales y 
procedimientos técnicos. 

-Crear composiciones plásticas 
expresando sus vivencias y 
percepciones, aplicando la 
textura como elemento 
compositivo en sus trabajos.  

Música Martes 28 de 
mayo Quinto 
Básico A y B 

OA6: Presentar su trabajo musical al curso y la 
comunidad, en forma individual y grupal, con 
responsabilidad, dominio y musicalidad.  
-Participan con responsabilidad en sus presentaciones 
(traen el material, ensayan sus partes, están 
concentrados, están listos en el momento indicado, 
etcétera). 
-Aplican conocimientos y habilidades aprendidas. 
-Demuestran naturalidad en sus presentaciones 
musicales. 
-Cantan y tocan, cuidando su sonoridad. 

Ejecución en flauta: “The sound 
of silence” 

Inglés  Viernes 31 de 
mayo Quinto 
Básico A 
Jueves 30 de 
mayo Quinto 
Básico B 

Evaluación  audio-escrita: 
OA2: 
-Identifican tema de los textos escuchados con apoyo de 
imágenes y palabras clave. 
-Identifican ideas generales con el apoyo de imágenes y 
preguntas simples yes/no.  
-Responden preguntas simples de respuesta yes/no 
acerca de personas, lugares y tiempo. 
-Asocian descripciones simples de personas, lugares u 
objetos a imágenes. 
-Identifican hablantes en diálogos.  
-Reconocen y nombran personajes, lugares y referencias 
a fechas y tiempo mencionados en el texto.  
-Clasifican información específica del texto escuchado en 
organizadores gráficos. 
- Reconocen y repiten expresiones de uso frecuente 
asociadas al lenguaje diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vocab. De la casa y la familia. 
-Expresión There is/are. 
- Acciones cotidianas. 
- Preposiciones: in/on/under. 



Educación Física Martes 14 y 28 
de mayo Quinto 
Básico A 
Miércoles 22 y 
29 de mayo 
Quinto Básico B 

OA2: 
- Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas 
y estrategias y demostrando formas para resolver un 
problema en relación al espacio, el objeto y los 
adversarios, por ejemplo, dar tres pases en cinco 
segundos o dar tres pasos y dar un pase a un 
compañero. Crean estrategias grupales en 
situaciones de juego; por ejemplo: utilizan los espacios 
que están libres para avanzar o se ayudan con los 
compañeros para avanzar hacia el objetivo propuesto. 
-Ajustan y adaptan los movimientos corporales a las 
necesidades del juego. 
-Solucionan de forma satisfactoria problemas motrices 
en los que intervienen tres variables: tiempo, espacio y 
objetos. 
-Resuelven problemas que exigen dominar patrones 
motrices básicos adecuados a diferentes estímulos. 
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. 
-Demuestran comprender que los niveles de condición 
física mejoran por medio de actividades físicas que 
tengan frecuencia e intensidad. 
-Usan diversos métodos para mejorar cada componente 
de la condición física (fuerza, flexibilidad, resistencia y 
velocidad) 
OA9: 
Practicar actividades físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa 
distinta para la clase, mantener una correcta postura, 
utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 
durante y después de la clase. 
-Analizan la relación entre la ingesta de agua, de 
alimentos y la actividad física; por ejemplo: cuánta agua 
se recomienda tomar durante el ejercicio físico. 
-Proponen y practican hábitos de higiene personal y 
grupal; por ejemplo: se limpian y secan los pies, se 
duchan, utilizan ropa distinta para realizar actividad 
física, exigen el aseo personal de sus compañeros, etc. 
-Evitan la deshidratación, tomando agua antes, durante 
y después de la actividad física. 
-Usan y proponen medidas de protección solar cuando 
realizan actividades físicas al aire libre. 
 

 
 
 
 

--- 

 

 

 


