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Estimados apoderados: 

 Junto con saludar y esperando se encuentren bien, se adjunta los contenidos mínimos que su estudiante 

debería poseer para realizar un proceso de promoción para el año 2021. 

Cabe destacar que el establecimiento no ha parado de trabajar en ningún momento, haciendo de la 

distancia una oportunidad de aprendizaje para todos estudiantes. 

Recordar que contamos con la aplicación My School E-learning que sirve como canal oficial de 

comunicación y centro de recepción de todas las tardeas desarrolladas por los estudiantes.  

Temario de contenidos mínimos obligatorios año 2020 

Curso: Quinto Básico 

Asignatura  Objetivos y temas.  

Lenguaje  OA 3 – OA 4 – OA 6 – OA 7 – OA 14 
- Tipología textual y comprensión lectora de:   
- Género Narrativo 
- Género lírico 
- Infografía 
- Cartas  
- Textos Informativos 
- Textos Normativos  

Matemática Eje Número y operaciones   
OA3-OA4-OA6-OA7-OA8-OA12 

- Multiplicación y división de números naturales 
- Operatoria combinada 
- Fracciones propias e impropias 
- Números decimales.  

Eje Patrones y algebra  
OA14  

- Formación de patrones 
Eje Geometría  
OA16-OA17-OA18 

- Plano cartesiano 
- Paralelas, perpendiculares e intersecante. 
- Transformaciones Isométricas  

Eje Medición  
OA19-OA20-OA22 

- Medidas de longitud 
- Conversión de unidades de medida 
- Área de figuras geométricas 

Eje Datos y probabilidades 
OA23-OA24 

- Promedio  
- Experimentos aleatorios. 

Ingles OA 01, 05, 12 Y 14 
- Actividades en el hogar en inglés. Por ejemplo: walk the dog.  
- Ingredientes y comida en inglés. Por ejemplo: Butter. 
- Tiendas en inglés: Por ejemplo: greengrocer’s. 
- Uso de like, enjoy, hate y dislike para expresar preferencia. 
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- Animales marinos en inglés. Por ejemplo: shark. 
- Uso de can y can’t para hablar de habilidad.   
- Personajes y objetos de fantasía en inglés. Por ejemplo: troll. 
- Uso de there is y there are para expresar cantidad.  
- Profesiones en inglés. Por ejemplo: Vet. 
- Lugares de la ciudad en inglés. Por ejemplo: gallery. 
- Actividades del fin de semana en inglés. Por ejemplo: run in the park. 
- Uso de presente simple y presente continuo.  

Ciencias naturales  - Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o 
más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

- Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana 
- Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad 

humana en océanos, lagos, ríos, glaciares 
- Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y 

dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos) 

Historia  OA 2- OA6  
- Conquista de América y de Chile: Culturas prehispánicas, 

descubrimiento y conquista de Chile. (Siglo XV – XVI) 
- El Período Colonial: dependencia de las colonias americanas de la 

metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad 
mestiza. (Siglo XVII – XIX) 

Tecnología  OA: 1,2,3,4,5 
- Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos, a través del dibujo. 
- Planificar la elaboración de objetos tecnológicos. 
- Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios.  
- Usar software para organizar y comunicar los resultados de 

investigaciones. 
- Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 

elementos de diseño y guardar un documento. 

 


