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CIENCIAS 5 Básico 
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La electricidad 
¿Cómo la electricidad ha cambiado al mundo? 
La importancia de la energía eléctrica 
¿Qué es la energía? 
¿Cómo el ser humano produce energía eléctrica? 
¿Cuáles son las transformaciones que experimenta la energía eléctrica? 
¿Cómo usar de manera responsable la energía eléctrica? 
Los circuitos eléctricos y su importancia. Circuito en serie y paralelo. 
¿Qué es un circuito eléctrico? 
Materiales conductores y materiales aisladores de la electricidad 
¿Qué medidas de autocuidado se deben adoptar con la electricidad? 
La electricidad en la historia 
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El agua en la tierra 
¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 
El agua en nuestro planeta 
¿Cómo se manifiesta el agua en la Tierra? 
¿Cómo se distribuye el agua en nuestro planeta? 
Principales reservas de agua dulce 
Las grandes porciones de agua y su importancia 
Los océanos y los lagos 
El movimiento de las aguas oceánicas 

MATEMÁTICA 5° Básico 
 

Números 
 

 

 

Fracciones, operatoria, orden, ubicación recta numérica 
Números decimales, orden, operatoria, recta numérica 

Patrones y Álgebra: términos semejantes, valorización de expresiones, 
ecuaciones simples 

Geometría Congruencia de polígonos  
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HISTORIA 5 Básico 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5 Básico 

 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Textos informativos (infografía, artículo informativo) y argumentativos, hecho, 
opinión, tesis y argumentos (carta al director, artículo de opinión, crítica de 
cine/literaria). 

 

 

 
LÉXICO CONTEXTUAL 
Textos  líricos:  lenguaje  poético,  figuras  literarias:  metáfora,  personificación, 
onomatopeya, hipérbaton, hipérbole. Elementos: hablante lírico, objeto lírico. 

 

 

 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Técnicas de resumen - jerarquizar información. Ortografía: uso de c, s y z. Sufijo y 
prefijo. Puntuación: uso de coma, punto seguido, aparte. 

 

1. Descripción de la vida colonial en aspectos como organización de la sociedad, oficios, actividades económicas y 
costumbres.  

2. Aspectos centrales de la organización colonial como dependencia de la metrópoli (autoridades coloniales, monopolio 
comercial), el rol de la iglesia católica y la sociedad mestiza.  

3. Diversas formas de relación mapuche/español en el periodo colonial: guerra de Arauco y vida fronteriza 

1. Características del ejercicio y respecto de los derechos de las personas por parte de la comunidad y el Estado.  

2. Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades para las personas y el Estado.  

3. Actitudes cívicas en su entorno cotidiano como la honestidad, respeto y responsabilidad, buena convivencia y cuidado 
y valoración del patrimonio.  

Eje Historia:  

4. Elementos del patrimonio colonial de Chile presentes en la actualidad.   
 

Eje Formación Ciudadana: 
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INGLÉS 5 Básico 

5º Avanzado  Units 3 and 4 
Vocabulary  : Animals (adjectives and nouns); Schools (nouns and adjectives) 

Use of English : Superlatives; can (affirmative, negative and interrogative); 
Present Continuous (affirmative, negative and interrogative) 

Writing : Descriptions; an e-mail. 
Listening and reading 

5º Intermedio Units 3 and 4 
Vocabulary  : Animals (adjectives and nouns); Schools (nouns and adjectives) 

Use of English : Present simple: affirmative, negative and questions / 
Superlative adjectives / can for abilities / present continuous: 
affirmative and negative 

Writing : a description of a celebration/special day; a leaflet about 
animals 

Listening and reading 

5º Inicial Units 2 and 3 
Vocabulary : Daily routines / Animals 
Use of English : Simple present / superlatives 
Writing : Write about a celebration / Write a description about an 

animal 
Listening and reading 

 


