II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
QUINTO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Artes Visuales

Fecha
15/06/22

Música

23/06/22

Matemática

28/06/22

Ingles

28/06/22

Historia

29/06/22

Religión

26/07/22

Artes Visuales

27/07/22

Tecnología

27/07/22

Ciencias Naturales

27/07/22

Lenguaje

28/07/22

Lenguaje
Educación Física

29/07/22
04/08/22

Tecnología

03/08/22

Lenguaje
Matemática

04/08/22
05/08/22

Religión
Música

16/08/22
17/08/22

Ciencias Naturales

17/08/22

Artes Visuales

17/08/22

Tecnología

17/08/22

OA/CONTENIDOS
OA4: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación
del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros
OA 04 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión,
melódicos
OA16 Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano
OA 17 Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de
figuras 2D:
(OA1) Demostrar comprensión de textos orales adaptados y auténticos simples
(OA5)Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras cómicas) y
textos no literarios (procedimientos, emails, diálogos, artículos informativos,
noticias) adaptados y auténticos simples.
OA 1: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de
Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas
recorridas, los avances tecnológicos

Julio
OA 3: Explicar valores y virtudes que nos promueven la fraternidad hacia los
demás
OA 2: Proponer valores enseñados
OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas
del entorno cultural y artístico
OA1 1 Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades
OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos
para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e
higiene del
cuerpo.
Oa18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y
transmitir sus ideas con claridad
Plan lector: La isla del cazador
11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos
seguros y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos.

Agosto

Lenguaje

22/08/22

Historia
Matemática

22/08/22
23/08/22

Música

31/08/22

OA2 Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de
seguridad necesarias
OA1 Leen en voz alta, de forma individual y colectiva
OA 18Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la
traslación, la reflexión y la rotación
OA 2: Proponer valores enseñados
OA 03 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas
poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música de compositores
americanos y del mundo
OA 6: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que
produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los sistemas respiratorio y
circulatorio
OA4: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación
del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros
OA3 Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar
oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: › técnicas
y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar,
perforar y pintar, entre otras
Oa04:Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su
comprensión
OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile
OA 19Medir longitudes con unidades estandarizadas
Oa20 Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud
OA 06 Presentar su trabajo musical

Septiembre
Educación Física

01/09/22

Lenguaje

02/09/22

Lenguaje

05/09/22

Religión
Ingles

06/09/22
06/09/22

OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición
de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable
Oa18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y
transmitir sus ideas con claridad
Plan lector Libro “La teoría de lo muchos mundos” de Christopher Edge

OA 2: Proponer valores enseñados
(OA 07) Usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos
(OA 13) Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos
no literarios

Historia

07/09/22

Artes Visuales

07/09/22

Tecnología

07/09/22

Lenguaje
Matemática

09/09/22
09/09/22

(OA 05) Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras cómicas) y
textos no literarios (procedimientos, emails, diálogos, artículos informativos,
noticias) adaptados y auténticos simples
(OA1) Demostrar comprensión de textos orales adaptados y auténticos simples
OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las
colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento
de una sociedad
OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas
del entorno cultural y artístico
OA4 Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma
individual o en equipos
0a1 Leen en voz alta, de forma individual y colectiva
Oa22 Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar
áreas de figuras irregulares

PLAN LECTOR
29/07/22
05/09/22

“La Isla del Cazador” de José Luis Flores
Letelier
Plan lector Libro “La teoría de lo muchos
mundos” de Christopher Edge

