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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 5° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde  Hasta  

Lenguaje y 
Comunicación 

UNIDAD 1: 
“Mundos 

maravillosos” 

-               Artículos informativos. 
-               Factores de la comunicación. 
-              Géneros literarios. 
-              Textos periodísticos. 
-              Textos orales. 

7/03 6/05 

UNIDAD 2:  
“Así viajan las 
historias y la 

poesía” 

- Texto narrativo. 
- Verbos regulares. 
- Uso de la raya y la coma en frases explicativas. 
- Proceso de escritura 
- Géneros literarios: Narrativo y Lírico 
- Narración 

9/05 4/07 

UNIDAD 3: 
“Actuando en la 

vida” 

- Uso de la c-s-z. 
- Empleo de acentos diacrítico y dierético. 
- Texto argumentativo. 
- Género dramático. 
- Dramatizar. 

1/08 30/09 

UNIDAD 4: “La 
aventura de 
descubrir” 

- Informes escritos 
- Artículos informativos. 
- Organizadores gráficos. 
- Exposición oral. 

3/10 30/11 

Matemática 
UNIDAD 1: 
Números y 

operaciones 

-Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 000 
millones: identificando el valor posicional; componiendo y descomponiendo números 
naturales en forma estándar y expandida. Aproximando cantidades; comparando y 
ordenando números naturales en este ámbito numérico. 
-Multiplicación: anexar ceros cuando se multiplica por un múltiplo de 10; doblar y dividir por 2 
en forma repetida; usando las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 
-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. 
Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y divisores de una y 

11 semanas  
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dos  dígito; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. 
-Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, aplicando las reglas relativas a 
paréntesis. 
-Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y 
combinaciones de ellas. 
-Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. 
-Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren 
adiciones y sustracciones, en forma pictórica y simbólica. 

 
UNIDAD 2:  
Geometría 

-Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus 
coordenadas en números naturales. 
-Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D: que son 
paralelos; que se intersectan; que son perpendiculares. 
-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. 
-Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm, cm a 
mm y viceversa, de manera manual y/o usando software educativo. 
-Diseñar y construir diferentes rectángulos, dados el perímetro, el área o ambos, y sacar 
conclusiones. 
-Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de figuras 
irregulares aplicando las siguientes estrategias: conteo de cuadrículas; comparación con el 
área de un rectángulo; completar figuras por traslación. 

12 semanas  

 

UNIDAD 3: : 
Números y 

operaciones 
 

Contenidos : 
 

Demostrar que comprenden las fracciones propias: › creando grupos de 
fracciones equivalentes _simplificando y amplificando: › comparando 
fracciones propias con igual y distinto denominador. 
 

Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común de 
denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8 , 10, 12 y los números mixtos asociados: ›  
identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 
números mixtos › representando estas fracciones y estos números mixtos en 
la recta numérica 
 Resolver adiciones y sustracciones con fracciones propias con 
denominadores menores o iguales a 12:  › amplificando o simplificando. 
 

4 semanas  
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Determinar el decimal que corresponde a fracciones con denominador 2, 4, 5 
y 10. 
 
Comparar y ordenar decimales hasta la milésima.  
 Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor 
posicional hasta la milésima.  
 
 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando adiciones y 
sustracciones de fracciones propias o decimales hasta la milésima 

 

 

UNIDAD 4: :  
Dato y 

probabilidad 
 

-Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea, y comunicar 
sus conclusiones. 
-Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto.  
-Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un experimento aleatorio, 
empleando los términos seguro – posible - poco posible imposible.  
-Comparar probabilidades de distintos eventos sin calcularlas. 

4 semanas  

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

UNIDAD 1: 
“Normas y 
derechos 

-Características de los Derechos Humanos 
-Clasificación de los Derechos Humanos  
-Sistemas Electorales 

7/03 1/04 

 

UNIDAD 2: 
“Diversidad 

geográfica de 
Chile” 

-Rasgos característicos de las Regiones Naturales de Chile 
-Localización de los recursos naturales de Chile.  
-Cuidado del medio ambiente. 
-Formas de trabajo en Chile Riesgos naturales 

4/04 10/06 

 

UNIDAD 3: 
“Descubrimiento 

y 
Conquista de 

Chile” 

-Causas de los descubrimientos geográficos. 
-Formas de organización y tipos de empresas de conquista. 
-Efectos  de  la  conquista  de  América  en  la  organización  del  imperio español. 
-La Guerra de Arauco y la disminución de la población indígena. 

24/06 24/09 

 
UNIDAD 4: 
“La Colonia 
en Chile” 

-Grupos sociales, rol de la Iglesia Católica y aspectos  culturales durante La Colonia en 
Chile. 
-Métodos bélicos empleados durante la Guerra de Arauco.   
-Reformas borbónicas y cambios en el sistema comercial. 
- Sincretismo religioso y cultural como manifestaciones de nuestro Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial. 

26/09 25/11 
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Ciencias 
Naturales 

    

     

     

     

Inglés 
UNIDAD 1:     
“Family and 

Friends” 

 Personal Information, House Objects, Numbers, Ordinal Numbers, Time Expressions, 
Adjectives for Physical Description, Family Members, Have/Has got, Clothes. 
 

3/03 29/04 

 
UNIDAD 2: 

“Healthy Life in 
the City” 

There is/ There are, Expressing Likes and dislikes, Simple Present Tense, Giving Directions, 
Food, Recipes, Places in the City. 
 

2/05 6/07 

 

UNIDAD 3: 
“Sports and 

Hobbies in my 
Country” 

Present Continuous, Verb to Be, Can/Can´t, Sports and Hobbies, Natural Landscapes, 
Continents and Oceans, Popular Verbs, Wh Words. 

1/08 23/09 

 
UNIDAD 4: 
“Animals” 

Simple Past Tense, Adjectives, Physical Description, Comparatives, Regular Verbs, Animals, 
Can/Can´t. 
 

26/09 18/11 

 
UNIDAD 5: 

“Feedback and 
Consolidation” 

It includes the least achieved contents by students and the areas of improvement for the year 
course. 
 

21/11 30/11 

Artes 
Visuales 
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Música     

     

     

     

Educación 
Tecnológica 

    

     

     

     

Educación 
Física 
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Religión 

UNIDAD 1: 
Dios se revela en 
la creación y en 

la historia. 
 

- Revelación, como auto-comunicación de Dios. 
- Los dos relatos de la creación. 
- La Alianza como promesa y cumplimiento. 
- Los patriarcas y la alianza. 
- Josué y la tierra prometida. 
- El sacerdocio de Samuel. 
- El reinado en Israel (Saúl, David y Salomón) 
- El profetismo y su misión. 

7/03 26/05 

 

UNIDAD 2: 
La celebración 

ritual se actualiza 
la Alianza. 

- Rituales de la pascua antes del éxodo. 
- Los rituales y sacrificios de Caín y Abel. 
- El sentido del sacrificio en Abraham. 
- La Pascua en el éxodo. 

30/05 30/06 

 
UNIDAD 3: 
Moisés y el 
Decálogo. 

- La vida de Moisés. 
- El éxodo y el liderazgo de Moisés. 
- El Decálogo. 

1/08 22/09 

 

UNIDAD 4: 
Servicio y misión 
en la Historia de 

la salvación. 
 

- Los llamados de Dios de Dios a su pueblo para exigir la justicia, la misericordia y la 
fidelidad. 

- Josué y su misión en la conquista de la tierra prometida. 
- La formación de la realeza en el pueblo de Israel (Saúl, David y Salomón) 
- El profetismo de Israel y su anuncio del Mesías. 

26/09 30/11 
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