
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

5° BÁSICO 2023 
 

ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Visuales 08/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; y diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo 

Expresan y crean visualmente 
Aplican posibilidades expresivas 
a través de la técnica del dibujo 
y del uso del trazo, identificando 
los elementos básicos de 
composición como punto línea y 
forma.  
Crean composiciones 
personales (creatividad)  

Historia 20/03 OA9: Caracterizar las grandes zonas de Chile 
y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, 
Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales, entre otros 

Localizan las macroformas de 
relieve. 
 

Lenguaje  20/03 
 
 
 
 
 

Plan Lector Plan lector “Un esqueleto en 
vacaciones” 

Explican, oralmente o por 
escrito, expresiones de un texto 
leído que usen lenguaje 
figurado. 
 Relacionan aspectos del texto 
con sus experiencias y 
conocimientos. 
 Expresan, oralmente o por 
escrito, una postura frente a la 
acción de un personaje y la 
fundamentan con ejemplos del 
texto. 
 Explican qué consecuencia 
tiene determinada acción para 
un personaje. 
 Describen o recrean 
visualmente el lugar donde 
ocurre el relato. 
Comparan sus costumbres con 
las de los personajes. 
 Explican, oralmente o por 
escrito, los problemas a los 
cuales se enfrentan los 
personajes y cómo se resuelven 
Describen a los personajes de 
acuerdo con las actitudes que 
toman en el relato y sus 
reacciones frente a los 
problemas. 
 Explican qué sentirían ellos si 
estuviesen en el lugar del 
personaje 
 
  



Matemática  21/03 
 
 
 
 

Representar y describir números naturales 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 
 
 

Escriben y leen números 
naturales hasta 999 999 999 
Identifican valor posicional de un 
dígito. 
Componen y descomponen 
números naturales en forma 
estándar y expandida. 
Aproximan cantidades mediante 
redondeo. 
Comparan números naturales 
mediante los signos >, < , = 
Ordenan números naturales en 
forma creciente y decreciente. 

CNN 22/03 
 
 
 
 

OA12: Describir la distribución del agua dulce 
y salada en la Tierra, considerando océanos, 
glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, 
nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la escasez relativa 
de agua dulce 

Trabajan en grupo de manera 
colaborativa. 
Hacen observaciones en 
busca de evidencias. 
Formulan explicaciones 
razonables y conclusiones a 
partir de la comparación entre 
los resultados obtenidos y sus 
predicciones. 

Tecnología  29/03 
 
 
 
 

OA6: Usar procesador de textos para crear, 
editar, dar formato, incorporar elementos de 
diseño y guardar un documento.  
 

Identifican los componentes físi-
cos de un ordenador y otros dis-
positivos electrónicos. 
Elaboran documentos en so-
porte electrónicos  
Almacenan documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperan documentos en so-
portes electrónicos  
Usan de servicios básicos de 
navegación para utilizar informa-
ción, texto e imágenes  

Lenguaje  03/04 Oa6Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una 
opinión:  extrayendo información explícita e 
implícita haciendo inferencias a partir de la 
información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos  relacionando la información de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas, con el texto en el cual están 
insertos interpretando expresiones en 
lenguaje figurado comparando información  
formulando una opinión sobre algún aspecto 
de la lectura fundamentando su opinión con 
información del texto sus conocimientos 
previos. 

Explican por escrito, la 
información que han aprendido 
o descubierto en los textos que 
leen. 
 Aluden a información implícita o 
explícita de un texto leído al 
comentar o escribir. 
Identifican y registran las ideas 
relevantes de un texto leído. 
Escriben una explicación de un 
texto discontinuo presente 
en un texto leído. 
 Explican qué aporte hace el 
texto discontinuo al texto 
central; por ejemplo: “La 
información que aparece en el 
recuadro es un ejemplo del 
concepto explicado en el texto”. 
Explican, oralmente o por 
escrito, expresiones que 
contienen 
lenguaje figurado. 
Comparten una opinión sobre 
información del texto y la 
fundamentan con información 
del texto o conocimientos 
previos. 
 



Visuales 05/04 
 
 
 
 
 
 

OA5: Describir y comparar trabajos de arte y 
diseños personales y de sus pares, 
considerando: fortalezas y aspectos a mejorar 
uso de materiales y procedimientos aplicación 
de elementos del lenguaje visual 
 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 
texturas como recurso visual en 
la definición de formas  
Experimentan con los colores 
(luz y sombras) 
Identificar a través de la 
creación del dibujo la realización 
figurativa reconocida  

Música  06/04 OA04: 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  
Tocan sus instrumentos 
melódicos o armónicos, 
cuidando su sonoridad. 
Trabaja en clases aportando 
con ideas y motivación al 
realizar las actividades 
propuestas 

Matemática  11/04 
 
 
 
 
 

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  
 

Resuelven multiplicaciones de 
un digito por dos y por tres 
dígitos aplicando algoritmo. 
Multiplican cifras terminadas en 
cero anexando ceros. 
Multiplican números naturales 
de dos dígitos por números de 
dos dígitos redondeando los 
factores a la decena más 
cercana antes de multiplicarlos. 
(estimando productos) 
Multiplican aplicando las 
propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva. 
Multiplican números de dos 
dígitos por números de dos 
dígitos usando el algoritmo 
estudiado. 
Resuelven problemas aplicando 
la multiplicación. 

CNN 12/04 
 
 
 
 
 

OA12: Describir la distribución del agua dulce 
y salada en la Tierra, considerando océanos, 
glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, 
nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la escasez relativa 
de agua dulce 

Comparan los tipos de agua en 
la Tierra. 
Reconocen la distribución de las 
aguas en el Planeta. 
Ubican en mapas y esquemas 
los diferentes tipos de masas de 
agua que existen. 
Describen la importancia del 
ciclo del agua del planeta. 
Clasifican los tipos de agua en 
el planeta. 

Tecnología  19/04 
 
 
 
 
 
 

OA7: Usar internet y comunicación en línea 
para compartir información de diferente carác-
ter con otras personas, considerando la segu-
ridad de la fuente y las normas de privacidad.  
 

Almacenar documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperar documentos en so-
portes electrónicos  
Utilización de servicios básicos 
de navegación para utilizar infor-
mación, texto e imágenes  

Educación  
Física 

20/04 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.  

Realizan ejercicios 
cardiovasculares de mediana y 
alta intensidad Aplican ejercicios 
de elongación. 
Realizan ejercicios de velocidad 
de reacción. 



Lenguaje  21/04 
 
 
 
 
 
 

Oa15 Escribir artículos informativos 
para comunicar información sobre un tema: 
presentando el tema en una oración 
desarrollando una idea central 
por párrafo agregando las fuentes utilizadas 

Eligen un tema interesante 
sobre el cual escribir  
Registran información para 
desarrollarlo. 
 Elaboran una introducción para 
presentar el tema al lector. 
Desarrollan el tema en al menos 
tres párrafos en los que: 
- elaboran un subtema por 
párrafo y lo ilustran con 
ejemplos, datos o explicaciones 
- incorporan datos, 
descripciones, ejemplos o 
reflexiones 
provenientes de los textos 
leídos 
- describen hechos relevantes y 
acordes con el tema elegido 
- incluyen palabras y 
expresiones específicas del 
tema tratado. 
Incorporan una bibliografía de 
las fuentes utilizadas siguiendo 
un formato definido. 
 

Historia 24/04 
 
 
 
 
 

OA9: Caracterizar las grandes zonas de Chile 
y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, 
Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales, entre otros 

Identifican en mapa las zonas 
naturales. 
Describen los climas de las 
zonas naturales de Chile. 
Identifican las principales 
fuentes de agua dulce del país  

Inglés  02/05 
 
 
 
 
 

(OA5) Leer y demostrar comprensión de 
textos adaptados y auténticos simples no 
literarios 
(OA8) Reaccionar a los textos leídos, 
expresando preferencias o haciendo 
conexiones con experiencias personales, en 
forma oral, escrita o por medio de 
ilustraciones. 
(OA9) Usar las siguientes estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos leídos, 
tanto en formato digital como impreso. 
(O14) Completar y escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lenguaje visual, con el 
propósito de compartir información en torno a 
los temas del año. 
(O15) Escribir para realizar las siguientes 
funciones: › describir acciones cotidianas› 
identificar y expresar cantidades, agregar 
información › expresar cantidad numérica 
hasta el 12 › identificar y describir objetos, 
personas y lugares en su apariencia, dar 
información general sobre un tema conocido, 
describir el clima; por ejemplo: today is 
sunny/cloudy › solicitar y dar información  

Responden preguntas de 
comprensión de historias 
tratadas en las clases. 
Preguntas con WH, completar 
oraciones, selección múltiple. 
Reconocen vocabulario clave de 
las historias. 
Narran experiencias 
semejantes. 
Escriben completando 
oraciones. 
Reconocen vocabulario temático 
de las historias leídas. 
Usan expresiones como There 
is, There are, Have got, haven’t 
got. 

Religión 02/05 
 
 
 

OA2: Descubrir, desde la moral cristiana, 
actitudes que favorecen la sana convivencia 
comunitaria. 
OA4: Juzgar, desde la moral cristiana, 
situaciones en las que se evidencie la 
presencia o ausencia de los valores humanos 
del respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 

Ejemplifican actitudes, a partir 
de ejemplos del sermón de la 
montaña, con las que ellos 
aportan a una sana convivencia. 
Identifican los valores de 
empatía, respeto y honestidad 



 en situaciones cotidianas del 
ambiente escolar. 
 

Matemática  02/05 
 
 
 
 
 
 

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 
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 10000 
 
 

Resuelven divisiones exactas e 
inexactas hasta con 3 dígitos en 
el dividendo y un dígito en el 
divisor aplicando el algoritmo 
estudiado. 
Interpretan el cociente y el resto 
de una división en el contexto 
de un problema. 
Resuelven problemas aplicando 
la división. 
Resuelven problemas que 
involucren sumas, restas, 
multiplicaciones o divisiones y 
combinaciones de ellas. 

CNN 17/05 
 
 
 
 
 

OA14: Investigar y explicar efectos positivos y 
negativos de la actividad humana en los 
océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, 
proponiendo acciones de protección de las 
reservas hídricas en Chile y comunicando sus 
resultados. 

Describen fuentes laborales que 
se basan en el recurso 
marítimo, tanto en transporte, 
pesca, y otras industrias. 
Reconocen las formas más 
frecuentes de contaminación de 
las aguas. 
Explican medidas de protección 
de la contaminación de las 
aguas. 
Identifican acciones del ser 
humano que contaminan las 
aguas. 
 

Música  18/05 OA02: Expresar, mostrando grados crecientes 
de elaboración y detalle, las sensaciones, 
emociones e ideas que les sugiere la música 
escuchada e interpretada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, musical, 
visual). 

Avance de investigación para la 
presentación  
Elementos centrales que 
orientan la disertación 
Trabajo y compromiso en clases  
 

Lenguaje  18/05 
 
 
 
 
 
 

Oa18 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. 
Durante este proceso: desarrollan las ideas 
agregando información emplean un 
vocabulario preciso y variado, y un registro 
Adecuado releen a medida que escriben 
 aseguran la coherencia y agregan conectores 
editan, en forma independiente, aspectos de 
ortografía y presentación utilizan las 
herramientas del procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir ortografía y 
gramática, y dar formato (cuando escriben en 
computador) 

Desarrollan ideas que son 
relevantes para el tema. 
 Incorporan palabras y 
expresiones específicas del 
tema tratado. 
 Utilizan un registro acorde al 
destinatario y al propósito del 
texto. 
 Mejoran los textos: 
- agregando datos, adjetivos, 
descripciones o ejemplos para 
profundizar las ideas acortando 
oraciones para que el texto sea 
más claro 
Aclaran sus dudas de ortografía 
a medida que redactan. Releen 
y marcan en su texto 
 Adecuan el formato al propósito 
del texto para publicarlo. 
Reemplazan palabras, corrigen 
ortografía y gramática y dan 
formato a sus textos usando las 
herramientas del procesador 
de textos. 



Matemática  19/5 
 
 
 
 
 
 

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

Completan secuencias gráficas 
y numéricas. 
Determinan patrón o regla de 
formación en secuencias 
numéricas y en tablas.  
Completan secuencias 
numéricas en tablas a partir de 
un patrón dado en lenguaje 
matemático. 
Determinan patrón de formación 
en tablas usando lenguaje 
matemático y las completan. 
Escriben el valor de la incógnita 
de una ecuación mediante 
balanzas dibujadas dadas 
(forma pictórica) 
 
Escriben la ecuación que 
representa una balanza 
dibujada y la resuelven 
Dibujan una balanza equilibrada 
a partir de una ecuación de 
adición dada. 
Resuelven ecuaciones de 
adiciones aplicando algoritmo 
aprendido. (forma simbólica) 
Resuelven problemas usando 
ecuaciones que involucren 
adiciones. 

Historia 24/5 
 
 
 
 
 

OA10: Reconocer y ubicar en mapas recursos 
naturales significativos de Chile, como cobre, 
hierro, recursos marítimos y forestales, entre 
otros; diferenciar recursos renovables y no 
renovables y explicar la importancia de 
cuidarlos en el marco de un desarrollo 
sostenible. 
OA12: Investigar, describir y ubicar los riesgos 
naturales que afectan a su localidad, como 
sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes 
y volcanismo, e identificar formas en que la 
comunidad puede protegerse (construcciones 
antisísmicas, medidas de seguridad y 
evacuación en el hogar, en la escuela y en los 
distintos espacios públicos, entre otros). 

Identifican recursos naturales de 
Chile  
Reconocen recursos renovables 
y no renovables  
Describen el desarrollo 
sostenible  
Identifican riesgos naturales y 
formas de protección 

Matemática  06/06 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Dibujan líneas paralelas y 
perpendiculares usando regla. 
Identifican lados paralelos y 
perpendiculares en figuras 2D 
Identifican aristas y caras 
paralelas y perpendiculares en 
figuras 3D. 

Tecnología  07/06 
 
 
 
 
 
 

OA4: Probar y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, medioambientales, 
estéticos y de seguridad, y dialogando sobre 
sus resultados e ideas de mejoramiento. 

Almacenar documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperar documentos en so-
portes electrónicos  
Utilización de servicios básicos 
de navegación para utilizar infor-
mación, texto e imágenes  
 

Música  08/06 OA02: Expresar, mostrando grados crecientes 
de elaboración y detalle, las sensaciones, 
emociones e ideas que les sugiere la música 

Relacionan lo escuchado con 
sensaciones, emociones e ideas 
por diversos medios (escrito, 



escuchada e interpretada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, musical, 
visual). 
 

oral, corporal, visual) en forma 
clara. 
Se expresan a partir de música 
de origen americano y popular.  
Trabaja y aporta en clases. 

visuales 14/06 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; y diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo   
 
 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 
texturas como recurso visual en 
la definición de formas  
Experimentan con los colores 
(luz y sombras) 
Identifican a través de la 
creación del dibujo la realización 
figurativa reconocida e este 
elemento 

Tecnología  14/06 
 
 
 

OA4: Probar y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, medioambientales, 
estéticos y de seguridad, y dialogando sobre 
sus resultados e ideas de mejoramiento.  

Almacenan documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperan documentos en so-
portes electrónicos  
Usan servicios básicos de nave-
gación para utilizar información, 
texto e imágenes  

Lenguaje  16/06 
 
 
 
 
 

Evaluación Plan Lector: El Mago de OZ Explican, oralmente o por 
escrito, expresiones de un texto 
leído que usen lenguaje 
figurado. 
Expresan, oralmente o por 
escrito, una postura frente a la 
acción de un personaje y la 
fundamentan con ejemplos del 
texto. 
Explican qué consecuencia 
tiene determinada acción para 
un personaje. 
Describen o recrean 
visualmente el lugar donde 
ocurre el relato. 
Comparan sus costumbres con 
las de los personajes. 
Explican, oralmente o por 
escrito, los problemas a los 
cuales se enfrentan los 
personajes y cómo se 
resuelven. 
Describen a los personajes de 
acuerdo con las actitudes que 
toman en el relato y sus 
reacciones frente a los 
problemas. 
Explican qué sentirían ellos si 
estuviesen en el lugar del 
personaje. 

Religión 20/6 
 
 
 
 
 

OA1: Analizar, a partir de diversos textos 
bíblicos, la necesidad de desarrollar actitudes 
de promoción del cuidado del medioambiente 
en cuanto a la casa común. 
OA2: Descubrir, desde la moral cristiana, 
actitudes que favorecen la sana convivencia 
comunitaria. 
 

Catalogan actitudes y 
comportamientos reales de 
cuidado de la naturaleza. 
Categorizan valores que nos 
comprometen en el cuidado de 
toda persona humana. 
Demuestran que el cuidado por 
la ≪casa común≫ también 
implica cuidarnos entre las 
personas, en cuanto creados 



por Dios para vivir como sus 
hijos. 

Inglés 20 Junio 
 
 
 
 
 
 

(OA5) Leer y demostrar comprensión de 
textos adaptados y auténticos simples no 
literarios. 
(OA8) Reaccionar a los textos leídos, 
expresando preferencias o haciendo 
conexiones con experiencias personales, en 
forma oral, escrita o por medio de 
ilustraciones. 
(OA9) Usar las siguientes estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos leídos, 
tanto en formato digital como impreso. 
(OA14) Completar y escribir, de acuerdo a un 
modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos 
no literarios (como postales, mini libros, listas 
de compras) y textos literarios (como rimas, 
tiras cómicas) con el propósito de compartir 
información en torno a los temas del año. 
(OA15) Escribir para realizar las siguientes 
funciones: › describir acciones cotidianas 
usando el presente continuo  

Demuestran comprensión de 
textos tratados en la clase a 
través de preguntas con wh, 
Completan oraciones, selección 
múltiple de ideas y vocabulario 
clave. 
Describen situaciones usando 
preposiciones, ubican objetos y 
personas con preguntas y 
respuestas. 
Escriben oraciones completando 
ideas, describen escenas 
usando tiempo presente 
continuo. 

Educación 
Física  

22/06 
 

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.  

Aplican hábitos de higiene. 
Aplican conductas de auto 
cuidado personal. 

Matemática  23/06 Demostrar que comprenden el concepto de 
congruencia, usando la traslación, la reflexión 
y la rotación en cuadrículas y mediante 
software geométrico. 
Medir longitudes con unidades estandarizadas 
(m, cm, mm) en el contexto de la resolución 
de problemas. 
 
 

Identifican cuándo una figura ha 
sido trasladada, rotada o 
reflejada. 
Trasladan, rotan y reflejan una 
figura. 
Identifican y dibujan figuras 
congruentes. 
Miden en cm y mm usando la 
regla. 
Dibujan líneas con regla a partir 
de una medida dada. 
Identifican la unidad de medida 
más adecuada para medir 
objetos del entorno. (m, cm, 
mm) 

 


