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Calendario de evaluaciones septiembre  y primera semana de octubre Quinto Básico A y B 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y 
Comunicación 

Viernes 27 de 
septiembre Quinto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 10 de 
septiembre Quinto 
Básico A 
 
Lunes 09 de 
septiembre Quinto 
Básico 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. 
 
OA2: -Comprenden textos aplicando estrategias de 
Comprensión Lectora: 
- Localizando información implícita y explícita. 
- Interpretando y relacionando la información del texto. 
- Reflexionando a partir de la información del texto. 

-Lectura Domiciliaria “Mi abuela, la 
loca” (José Ignacio Valenzuela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprensión Lectora (Estrategias) 
 
 
 
 
 
 

Matemática Miércoles 02 de 
octubre Quinto  
básico A y B 

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. 
OA 14: -Descubrir alguna regla que explique una sucesión 
dada y que permita hacer predicciones. 
OA15: -Resolver problemas, usando ecuaciones e 
inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y 
sustracciones, en forma pictórica y simbólica. 

-Aplicar algoritmo de la división 
con dividendos de 3 dígitos y 
divisores de 1 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. 
-Determinar patrones y secuencias. 
-Predecir términos a partir de un 
patrón y secuencia. 
-Expresar ecuaciones a partir de 
una situación dada  
-Resolver ecuaciones de primer 
grado con adición y sustracción. 

Geometría Viernes 04 
Octubre Quinto 
Básico A y B 

OA21: -Diseñar y construir diferentes rectángulos, dados el 
perímetro, el área o ambos, y sacar conclusiones. 

-Dibujar rectángulos con igual 
perímetro  
-Dibujar rectángulos con igual área. 
-Dibujar rectángulos cuyo 
perímetro y área son conocidos. 

Historia Miércoles 25 de 
septiembre Quinto 
Básico A 
Jueves 26 de 
septiembre Quinto 
Básico B 
 
 
 
 
 

OA06: -Explican por qué las colonias americanas eran 
dependientes de la metrópoli española. 
-Reconocen en un mapa la división político-administrativa 
de la América española, señalando los virreinatos y 
gobernaciones. 
-Explican el rol de la Iglesia Católica durante el período 
colonial, haciendo referencia a aspectos como la 
evangelización, la educación y las costumbres. 
-Identifican manifestaciones del sincretismo cultural y 
religioso durante la Colonia, como las festividades 
religiosas y las expresiones artísticas, entre otras. 
-Reconocen que durante el periodo colonial se conformó 
una sociedad mestiza con rasgos comunes en toda 
América que se proyectan hasta el presente. 

-División Político Administrativa de 
América Colonial. 
-Rol de la Iglesia. 
-Grupos Sociales y mestizaje. 
-Sincretismo Cultural.  

Ciencias Naturales  Lunes 09  septiembre 
Quinto Básico A 
Viernes 13 
septiembre Quinto 
Básico B 

OA 09:  
-Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila) usándolo para resolver problemas 
cotidianos y explicar su funcionamiento. 
-Representan en un dibujo los elementos que conforman 
un circuito eléctrico simple: pila o batería, interruptor, 
cables y dispositivo de carga (ampolleta). 
-Explican la función de cada uno de los elementos que 
constituyen un circuito eléctrico simple. 
-Planifican el trabajo que le permitirá construir un circuito 
simple. 
-Conectan los dispositivos que conforman un circuito 
simple. 
 
 

-Circuito eléctrico. 
-Componentes 
-Funciones. 



Inglés Viernes 27 de 
septiembre Quinto 
Básico A 
Jueves 26 de 
septiembre Quinto 
Básico B 

OA10: -Leen palabras y oraciones en voz alta con algunos 
errores de pronunciación y apoyo del docente. 
-Recitan poesías y canciones simples y breves con algo de 
apoyo del docente.  
-Producen presentaciones y diálogos, intentando imitar la 
pronunciación de algunas palabras de acuerdo al modelo 
del docente. 

-Vocabulario relacionado con  
comidas y bebidas. 
-Acciones relacionadas con la 
comida. 
-Comidas del día. 

Artes Visuales Semana del 23  de 
septiembre  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. 
-Aplican características estéticas del vitral en sus 
composiciones. 
-Aplican procedimientos técnicos del vitral en sus 
composiciones. 
-Demuestran dominio en el uso de los materiales y 
procedimientos técnicos. 
-Crean trabajos de diseño. 

-Elaboración de vitral. 

Música Martes 24 de 
septiembre 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, 
integrando algún rasgo estilístico. 
-Cantan con naturalidad y seguridad, 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 y con mayor precisión y agilidad. 
-Incorporan una postura sin tensiones que facilite el uso 
del instrumento. 
-Interpretan repertorio vocal e instrumental a más de una 
voz con precisión rítmica. 

-Canto y ejecución instrumental en 
flauta de “Somewhere over the 
rainbow” 

Tecnología Jueves 26 de 
septiembre Quinto 
Básico A y B 

OA 1, OA 3: 
-Obtienen información alusiva al diseño que requieren 
implementar. 
-Diseñan productos o mejoras para productos existentes a 
mano alzada o usando TIC. 
-Dibujan ideas de diseño mediante bocetos, croquis, las 
vistas principales o TIC. 
-Usan las técnicas apropiadas para manipular herramientas 
específicas (reglas, lijas manuales, entre otras). 
-Usan las técnicas y herramientas apropiadas para 
transformar materiales (medir, mezclar, lijar, entre otras). 
-Usan los materiales apropiados para elaborar un objeto 
tecnológico específico (maderas, cartón fibras, metales, 
entre otros). 
-Elaboran un objeto tecnológico, usando los materiales y 
las herramientas apropiados. 
-Responden a desafíos, elaborando productos 
tecnológicos. 
-Elaboran productos tecnológicos innovadores con 
materiales dados. 

-Elaboración ficha vistas de un 
objeto diseñado y construido. 

Educación Física  Semana del 02 al 07 
de septiembre Quinto 
Básico A y B 

OA5: -Demostrar la correcta ejecución de una danza 
nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de 
forma individual o grupal; por ejemplo: danzas de la zona 
norte, central, sur e Isla de Pascua. Ejecutan una 
secuencia coreográfica memorizada, siguiendo el ritmo de 
la música. Por ejemplo: baila una cueca, tamuré o un trote 
nortino. 
-Observan, reproducen y experimentan movimientos con 
diferentes estructuras rítmicas. 
-Demuestran habilidades para expresarse por medio del 
movimiento 
OA 11: - Practicar actividades físicas y/o deportivas, 
demostrando comportamientos seguros y un manejo 
adecuado de los materiales y los procedimientos, como: 

Evaluación de proceso y final 
presentación Encuentro Folclórico.  



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 practicar una actividad física 
y/o deportiva. 
- Mantienen ordenados los espacios donde realizan las 
actividades físicas y/o deportivas. 
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. 

 


