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ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 
Calendario de evaluaciones agosto Quinto Básico A y B 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y 
Comunicación 

Viernes 30 de 
agosto 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. 
 

Trabajo en clases: Lectura 
Domiciliaria “¿Qué esconde 
Demeterio Latov?” (Ángeles 
Durini). 
 

Matemática Miércoles 28 de 
agosto Quinto 
Básico A y B 

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. 
OA 6: 
Resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones y combinaciones de ellas: que 
incluyan situaciones con dinero; usando la 
calculadora y el computador en ámbitos 
numéricos superiores al 10 000. 

-Aplicar algoritmo de la 
división con dividendos de 3 
dígitos y divisores de 2 
dígitos. 
-Resuelven problemas de 
contexto que implican 
divisiones. 
- Reglas de divisibilidad.  
-Orden de operatoria y uso 
de paréntesis. 
- Resolver problemas que 
implican las 4 operaciones. 

Geometría Viernes 30 de 
agosto Quinto 
Básico A y B. 

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. 
 OA 18: 
Demostrar que comprenden el concepto de 
congruencia, usando la traslación, la 
reflexión y la rotación en cuadrículas y 
mediante software geométrico. 

-Líneas paralelas y 
perpendiculares. 
-Reconocer e identificar 
líneas rectas y paralelas en 
figuras 2D 
-Reconocen caras y aristas 
paralelas y perpendiculares 
en figuras 3D 
-Reconocer e identificar 
figuras Congruentes. 
Transformaciones 
Isométricas (traslación, 
rotación y reflexión) 

Historia Miércoles 21 de 
agosto quinto 
básico A 
Jueves 22 de 
agosto quinto 
básico B 
 
 
 
 
 

OA2, OA3: -Comparan las expediciones de 
Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, 
considerando criterios como información 
previa del conquistador acerca del 
territorio, tamaño de la hueste, objetivos 
del viaje, ruta escogida y resultados de la 
expedición. 
-Explican que la fundación de ciudades 
refleja la voluntad de los españoles de 
instalarse en América y que ayudó a la 
consolidación de la conquista y a la 

-Descubrimiento y Conquista 
de Chile. 
-Comparación de diversos 
aspectos de ambas 
empresas. 
-Importancia de las Ciudades 
fundadas por los españoles. 
-Dificultades de la 
Conquista. 
-Nueva sociedad a partir de 
la Conquista.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana del 26 al 
30 de agosto 
Quinto Básico A y 
B. 
 
 

incorporación de nuevos territorios a la 
Corona Española. 
-Dan ejemplos de las dificultades que 
representó la conquista de Chile para los 
españoles, como la destrucción de Santiago 
al mando de Michimalonco, el 
levantamiento de Lautaro y el desastre de 
Curalaba. 
-Caracterizan la nueva sociedad surgida a 
partir del proceso de conquista, 
considerando aspectos tales como 
mestizaje, nuevas ciudades, 
enfrentamientos bélicos y el rol de la 
mujer, entre otros. 
-Clasifican distintos ámbitos en que la 
conquista impactó la vida de los indígenas 
de América y de los europeos, como 
imagen del mundo, alimentación, idioma, 
comercio, religión, entre otros. 
-Distinguen consecuencias económicas, 
políticas y sociales que tuvo la conquista en 
Europa y América (ej., acumulación de 
metales preciosos, incorporación de 
nuevos territorios, nuevos alimentos, etc.). 
-Obtienen información desde diversas 
fuentes relativas a la conquista de América 
sobre el impacto de este proceso en 
Europa y América. 
-Contrastan visiones sobre el impacto de la 
conquista a partir de relatos de origen 
americano y europeo (ejemplo: cronistas 
españoles o cronistas mestizos como 
Garcilaso de la Vega). 
 
OA4: -Obtienen información de diversas 
fuentes sobre las causas del drástico 
descenso demográfico de los pueblos 
indígenas, reconociendo las nuevas 
enfermedades, el trabajo forzado y la 
guerra como principales factores. 
-Formulan preguntas pertinentes en torno 
a los efectos de la conquista sobre los 
pueblos originarios, tales como descenso 
demográfico o transculturación. 
-Organizan la información obtenida de 
distintas fuentes dadas por el docente,  
clasificándola por tema, y aplicando 
aspectos formales en su presentación. 
-Documentan claramente las fuentes 
consultadas, presentando una bibliografía. 
-Escriben informes sobre temas 
investigados, aplicando una estructura y los 
aspectos formales pertinentes. 
-Comparan distintos puntos de vista 
respecto de los efectos de la conquista 
sobre los pueblos indígenas. 
-Fundamentan opiniones respecto al 
proceso de sincretismo cultural de los 
pueblos indígenas. 
-Relacionan las transformaciones del 
mundo indígena a partir del proceso de 
conquista con la situación actual de los 
pueblos indígenas en Chile. 
 

-Consecuencias de la 
Conquista para Europa y 
América.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la Conquista para 
los indígenas americanos. 
Trabajo con fuentes en 
clases.  
 
 
 
 



Ciencias Naturales  Lunes 26 de 
agosto Quinto 
Básico A 
Viernes 23 de 
agosto Quinto 
Básico B 

07: -Investigar e identificar algunos 
microorganismos beneficiosos y dañinos 
para la salud (bacterias, virus y hongos), y 
proponer medidas de cuidado e higiene del 
cuerpo.  -Describen el efecto beneficioso de 
algunas bacterias en el organismo (por 
ejemplo competencia con bacterias 
patógenas, evitando su colonización). 
-Identifican agentes dañinos para la salud 
(bacterias, virus y hongos). 
-Distinguen las enfermedades producidas 
por agentes infecciosos (virus y bacterias), 
de otros tipos de enfermedades. 
-Explican el uso de desinfectantes 
(ejemplo: cloro, alcohol, povidona yodada, 
agua oxigenada), como sustancias que 
eliminar gran parte de los agentes 
infecciosos y permiten prevenir 
enfermedades. 
-Mencionan diversas acciones, como, 
lavarse las manos, cubrirse la boca al 
estornudar, lavar los alimentos, etc., que 
permiten prevenir el contagio de 
enfermedades infecto contagiosas. 

-Microorganismos. 
-Virus. 
-Bacterias. 
-Hongos. 
-Agentes patógenos. 
-Prevención. 

Inglés Martes 27 de 
agosto Quinto 
Básico A 
Jueves 29 de 
agosto Quinto 
Básico B 

OA5: - Asocian palabras y expresiones que 
se repiten en los textos a su función 
comunicativa. 
- Responden preguntas simples asociadas a 
palabras y expresiones presentes en el 
texto. 
- Identifican referencias a acciones 
habituales referidas a la comida; por 
ejemplo: I eat an apple  everyday. 
- Identifican descripciones de objetos, 
personas, lugares y la comida. 
- Reconocen referencias a cantidades. 

-Vocabulario relacionado 
con comidas y bebidas. 
- Artículo: a / an.  
-Formas plurales y 
singulares. 
- Acciones relacionadas con 
la comida y bebida: Verbos:  
eat / drink / have. 
Números al 100. 

Artes Visuales Semana del 19 de 
agosto. Quinto 
Básico A y B.  

OA1: -Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la 
observación del: entorno cultural: Chile, su 
paisaje y sus costumbres en el pasado y en 
el presente; entorno artístico: 
impresionismo y postimpresionismo; 
diseño en Chile, Latinoamérica y del resto 
del mundo. 
OA3: -Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de diferentes desafíos y temas del 
entorno cultural y artístico, demostrando 
dominio en el uso de: materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, pinturas, 
textiles e imágenes digitales; herramientas 
para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 
tecnológicas (brocha, sierra de calar, 
esteca, cámara de video y proyector 
multimedia, entre otros); procedimientos 
de pintura, escultura, construcción, 
fotografía, video, diseño gráfico digital, 
entre otros. 
Indicadores: 
Crean trabajos de diseño a partir de sus 
percepciones. 
Preparan trabajo a través de elaboración 
de plantillas. 
 

-Elaboran plantillas positivas 
y negativas utilizando papel 
mantequilla de acuerdo a 
borradores. 
-Stencil.  



Música Martes 13 de 
agosto 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 diversos 
orígenes. 
-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 
“Unchaind melody” 

Tecnología Jueves 29 de 
agosto Quinto 
Básico A y B 

OA 1, OA 2: -Identifican mejoras en objetos 
tecnológicos que podrían solucionar 
problemas o aprovechar oportunidades 
existentes en su entorno. 
-Seleccionan propuestas de solución que 
permitan el trabajo de forma más eficiente. 
-Diseñan mejoras para productos 
existentes a mano alzada o usando TIC. 
-Proponen cambios a objetos existentes 
mediante bocetos. 
-Dibujan cambios a objetos o sistemas 
tecnológicos, por ejemplo, creando 
accesorios adicionales o ajustando su 
función o número de partes. 
-Dibujan ideas de diseño mediante 
bocetos, croquis, las vistas principales o 
TIC. 
-Secuencian y detallan las acciones 
necesarias para elaborar un objeto 
tecnológico. 
-Seleccionan los materiales y las 
herramientas necesarias de acuerdo a cada 
una de las piezas o partes del objeto que se 
quiere elaborar. 
-Seleccionan las técnicas necesarias para 
elaborar un objeto. 
-Responden preguntas sobre procesos de 
planificación de objetos tecnológicos. 
-Señalan las medidas de seguridad 
necesarias para elaborar un objeto 
tecnológico. 
-Discuten las implicancias ambientales y 
sociales de los recursos utilizados. 

Diseño mejoras a un objeto 
tecnológico de uso cotidiano 
(trabajo elaborado en clases, 
diseño de una bicicleta)   

 


