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

Calendario de Evaluación Mes de Junio – julio Quinto Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Viernes  
28 de junio Quinto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 09 de julio 
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. 
 
 
Evaluación Semestral: 
Evaluación Comprensión Lectora: Habilidades Localizar, 
interpretar y relacionar, reflexionar.  

Lectura Domiciliaria 
“Trece Casos Misteriosos” 
(Jacqueline Balcells y Ana María 
Güiraldes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de Comprensión 
Lectora.  

Matemática  Miércoles 26 de 
junio Quinto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 10 de 
Julio Quinto Básico 
A y B 
 
 
 
 
 

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. 
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. 
 
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. 
Aplican redondeo para estimar productos y emplean la 
calculadora para comprobar la estimación dada.  
Por ejemplo, 42 • 58 40 • 60 = 2 400, y usan la calculadora para 
comprobar este resultado. 
Aplican la propiedad distributiva para multiplicar números.  
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.  
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. 
 
OA 4 - Demostrar que comprenden la división con dividendos de 
tres dígitos y divisores de un dígito: interpretando el resto; 
resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen 
divisiones. 
 
Evaluación Semestral:  
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. 
-Determinan productos cuando uno de los factores es múltiplo 
de 10, 100 o 1 000. 
Calculan multiplicaciones, aplicando mitades y dobles.  

-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 
-Aplicar algoritmo de la división con 
dividendos de 3 dígitos y divisores 
de 2 dígitos. 
Resuelven problemas de contexto 
que implican divisiones.  
-Orden de operatoria y uso de 
paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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.  



 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. 
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. 
Aplican redondeo para estimar productos y emplean la 
calculadora para comprobar la estimación dada.  
Por ejemplo, 42 • 58 40 • 60 = 2 400, y usan la calculadora para 
comprobar este resultado. 
Aplican la propiedad distributiva para multiplicar números.  
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.  
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. 
OA 4 - Demostrar que comprenden la división con dividendos de 
tres dígitos y divisores de un dígito: interpretando el resto; 
resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen 
divisiones. 
OA 5 - Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, 
aplicando las reglas relativas a paréntesis y la prevalencia de la 
multiplicación y la división por sobre la adición y la sustracción 
cuando corresponda. 
Realizan operaciones combinadas de sumas y restas. 
Realizan operaciones combinadas de sumas y restas que 
involucran paréntesis. 
Calculan expresiones desconocidas en igualdades en que 
intervienen sumas y restas. 
Resuelven sumas y/o restas de multiplicaciones y/o divisiones. 
Aplican reglas de paréntesis en la operatoria con expresiones 
numéricas. 
 
 
OA16: - Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del 
plano cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales. 
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. 
OA 17: - Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D 
y lados de figuras 2D: que son paralelos; que se intersecan; que 
son perpendiculares. 
Identifican aristas y caras paralelas, perpendiculares e 
intersecciones entre ellas en figuras 3D del entorno. 
Identifican aristas paralelas, perpendiculares e intersecciones 
entre ellas en figuras 2 del entorno. 
Muestran líneas paralelas, perpendiculares, además de 
intersecciones entre ellas, en figuras 2D del entorno. 
Identifican aristas y caras que son paralelas, perpendiculares e 
intersecciones entre ellas, en figuras 2D y 3D en medios impresos 
y electrónicos. 
Dibujan figuras 2D o figuras 3D que tienen aristas y caras que son 
paralelas o perpendiculares. 
Describen las caras y aristas de figuras 3D, usando términos 

-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 
-Aplicar algoritmo de la división con 
dividendos de 3 dígitos y divisores 
de 2 dígitos. 
Resuelven problemas de contexto 
que implican divisiones.  
-Orden de operatoria y uso de 
paréntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ubicar puntos y coordenadas en el 
primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Dibujar triángulos y cuadriláteros 
en el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Líneas paralelas y perpendiculares. 
-Reconocer e identificar líneas 
rectas y paralelas en figuras 2D 
-Reconocen caras y aristas paralelas 
y perpendiculares en figuras 3D 
 
 
 
 



como paralelas, perpendiculares, intersecciones. 
Describen lados de figuras 2D, usando términos como paralelas, 
perpendiculares, intersecciones. 
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. 
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. 

Geometría  Viernes 28 
de junio Quinto 
Básico A y B 

OA16: - Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del 
plano cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales. 
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. 
OA 17: - Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D 
y lados de figuras 2D: que son paralelos; que se intersecan; que 
son perpendiculares. 
Identifican aristas y caras paralelas, perpendiculares e 
intersecciones entre ellas en figuras 3D del entorno. 
Identifican aristas paralelas, perpendiculares e intersecciones 
entre ellas en figuras 2 del entorno. 
Muestran líneas paralelas, perpendiculares, además de 
intersecciones entre ellas, en figuras 2D del entorno. 
Identifican aristas y caras que son paralelas, perpendiculares e 
intersecciones entre ellas, en figuras 2D y 3D en medios impresos 
y electrónicos. 
Dibujan figuras 2D o figuras 3D que tienen aristas y caras que son 
paralelas o perpendiculares. 
Describen las caras y aristas de figuras 3D, usando términos 
como paralelas, perpendiculares, intersecciones. 
Describen lados de figuras 2D, usando términos como paralelas, 
perpendiculares, intersecciones. 

-Ubicar puntos y coordenadas en el 
primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Dibujar triángulos y cuadriláteros 
en el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 
-Líneas paralelas y perpendiculares. 
-Reconocer e identificar líneas 
rectas y paralelas en figuras 2D. 
-Reconocen caras y aristas paralelas 
y perpendiculares en figuras 3D. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Lunes 08 de julio 
Quinto Básico A y 
B 

Evaluación Semestral:  
OA1, OA2:  
-Trazan en un mapamundi las rutas de los principales viajes de 
descubrimiento. 
-Ubican en una línea de tiempo u otro recurso los viajes de 
descubrimiento. 
-Dan ejemplos de algunos adelantos tecnológicos que 
permitieron perfeccionar la navegación, como la brújula, el 
astrolabio, la carabela, entre otros. 
-Explican el contexto general europeo en el que surgieron los 
viajes de exploración, destacando factores como la necesidad de 
encontrar nuevas rutas comerciales y los avances técnicos, entre 
otros. 
-Describen, apoyándose en fuentes y mapas, características 
generales de los viajes de exploración de Cristóbal Colón y 
Hernando de Magallanes – Sebastián Elcano. 
-Ilustran, utilizando diversas fuentes, las impresiones de los 
integrantes de las primeras expediciones que arribaron a 
América. 
-Describen los principales objetivos de la conquista de América 
para la Corona española, refiriéndose a la incorporación de 
nuevos territorios, a la evangelización y a la obtención de 
riquezas. 
-Distinguen, utilizando fuentes diversas, las características 
principales de la “empresa de conquista”, ejemplificando con las 
expediciones de Cortés y Pizarro. 

"Viajes de exploración del siglo XV 
Y XVI" 
Causas 
Rutas de los principales viajes y 
descubrimientos 
Impresiones de los integrantes de 
las primeras expediciones a 
América. 
 
"La empresa de conquista" 
Objetivos 
Características de la Empresa de 
Conquista 
Viaje de Cortés y Pizarro  
La derrota de los grandes imperios 
americanos 

Ciencias Naturales Lunes 24 de junio 
Quinto Básico A 
Viernes 28 de 
junio Quinto 
Básico B 

0A5:  
Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño y 
frecuencia de porciones) reconociendo que los alimentos para el 
crecimiento, la reparación, el desarrollo y el movimiento del 
cuerpo.  
-Explican que gracias al consumo de alimentos, se sanan las 

- Nutrición y salud. 
- La función de los nutrientes.  
- Ingesta de agua. 
- Información nutricional. 
- Alimentación balanceada. 
- Sistema circulatorio. 



heridas y todos los tejidos corporales se renuevan y reparan. 
-Explican que todo movimiento del cuerpo es posible gracias al 
aporte energético de los alimentos. 
-Relacionan una mayor actividad física con la necesidad de 
consumir una mayor cantidad de alimentos. 
-Agrupan alimentos según sus características nutricionales. 
-Relacionan los distintos grupos de alimentos con el aporte 
específico que realizan en el cuerpo. 
-Relacionan el consumo de carnes y legumbres con los procesos 
de reparación y crecimiento del cuerpo. 
-Relacionan el consumo de vegetales con el aporte de sustancias 
que previenen la ocurrencia de enfermedades. 
-Elaboran dietas que consideran distintos alimentos que en su 
conjunto propician el desarrollo de un cuerpo sano. 
 
OA 4: 
Explicar la función de transporte del sistema circulatorio 
(sustancias alimenticias y oxígeno y dióxido de carbono), 
identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos 
y sangre). 
OA 3: 
- Explicar por medio de modelos la respiración (inspiración – 
espiración - intercambio de oxígeno y dióxido de carbono), 
identificando las estructuras básicas del sistema respiratorio 
(nariz, tráquea, bronquios, alveolos, pulmones). 

- Vasos sanguíneos. 
- Corazón. 
- Transporte de la sangre 
- Sistema respiratorio, órganos y 
funciones. 
- intercambio de gases. 

Inglés  Viernes 14 de 
junio Quinto 
Básico A 
 

OA14,OA15,OA16: 
-Describen piezas de una casa y objetos en ella. › Identifican y 
escriben nombre y posición de objetos; por ejemplo: the ball is 
under the table. 
 -Responden preguntas con what, where.  
-Usan pronombres plurales y verbo to be correctamente para 
completar oraciones.  
-Escriben sobre preferencias, usando like/don’t like 
-Copian y escriben números del 6 al 12. 
-Crean textos simples, usando diferentes herramientas que 
combina palabras con imágenes y otros elementos visuales en su 
copia final. 

-Trabajo prático: Comics 
-Vocabulario de la casa 
-Expresión : there is/thereare 
-Preposiciones 
-What /Where 
- Números 

Artes Visuales Viernes 05 de julio 
Quinto Básico A 
Lunes 01 de julio 
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. 

El plano.  

Música  Martes 18 de junio 
Quinto Básico A y 
B 

OA 5: 
-Aplican patrones rítmicos en la ejecución del repertorio. 
-En las clases anteriores crean cuentos inspirados en el 
repertorio estudiado 
-Demuestran originalidad en sus cuentos y propuestas sonoras 
propuestas sonoras. 
-Tocan repertorio en flauta dulce con creatividad interpretativa. 
-Tocan sonidos de acuerdo a intenciones y propósitos expresivos. 

Canto y ejecución instrumental en 
flauta de “Do re mi” 

Tecnología  Jueves 13 de junio 
Quinto Básico A y 
B 

OA 6, OA 7: 
 -Crean documentos, aplicando diferentes opciones de formato. 
-Crean, insertan y editan textos en un procesador de texto.  
-Insertan imágenes en procesadores de texto.  
-Copian y pegan figuras, imágenes y cuadros entre diferentes 
documentos.   
-Guardan y abren archivos de textos desde diferentes espacios 
físicos del computador, memorias flash u otras ubicaciones 
externas. 
-Crean tablas dentro de procesadores de texto, con el fin de 
mostrar datos. 

Elaboración de informe en 
Microsoft Office Word. 

Educación Física  25 de junio y 02 de 
julio  Quinto 
Básico A 
 
26 de junio  y 03 
de julio  
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) 
OA11:  
-Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando 
comportamientos seguros y un manejo adecuado de los 
materiales y los procedimientos, como: realizar un 
calentamiento específico individual o grupal; usar ropa adecuada 
para la actividad; cuidar sus pertenencias; manipular de forma 
segura los implementos y las instalaciones.  
-Ejecutan de forma autónoma un calentamiento específico para 
una actividad física y/o deportiva. 
-Utilizan ropa adecuada para la práctica de una actividad física 
y/o deportiva. 
-Mantienen ordenados los espacios en que realizan las 
actividades físicas y/o deportivas. 
-Recogen el material utilizado en la clase para dejar el espacio 
libre de obstáculos. 
-Siguen reglas establecidas por el docente para el uso seguro y 
adecuado de las instalaciones. 

 


