
TEMARIO EXAMEN 2018 
QUINTOS  BÁSICOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS UNITS 0-1-2-3-4-5-6-7 
  
Vocabulary: 

Routine activities – brush my teeth, eat breakfast make the 

bed, etc. 

Everyday activities – ride a bike ,  swim, play the guitar, etc. 

School activities- carry a backpack , finish a book, listen to 

music, study, etc. 

Places in a school- bus stop , classroom , field , gym , etc. 

Common actions- take a rest, laugh , look for, take a picture, 

etc. 

Food- butter, muffin, omelette, pepper,lemon, etc. 

Party activities- clean up, dance, listen to music, open 

presents, etc. 

Sports actions/ activities: catch the ball, dive, do push-ups, 

jump rope. 

  

Grammar: 

Simple present with questions about time – What time do you 

get up? 

What time is it? 

Can for ability – What can you do? Can he sew? Yes, he can  / 

No, he can't 

Simple past ( regular verbs) 

What did you do?  I listened to music. 

Simple past ( regular verbs) with Y/N questions 

Did you play in the gym? Yes, I did / No , I didn't 



Present progressive – What is he / doing? He/ She is taking a 

picture. 

Present progressive with Y/ N questions. 

Are they laughing? Yes, they are / No, they aren't 

Some and any with countable and uncountable nouns. 

Do they have any chicken? Yes, they have some chicken / No, 

they have any chicken. 

Is there any water? Yes, there is some water / No, there isn't 

some water. 

Simple past ( irregular verbs) 

What did he do? He drank juice. 

Simple past (regular verbs) with Y/N questions. 

Did she dance? Yes, she did. / No, she didn't 

Simple present be good at + gerund 

He is good at shooting baskets. 

Functions: 

Talking about daily / everyday activities 

Talking about abilities 

Talking about what happened at school 

Talking about what someone is doing now 

Talking about what there is or isn't in the kitchen 

Talking about what people did at the party 

Talking about what are you are good at 

 

CIENCIAS o. Unidad: Método Científico 
I. Unidad: El agua 

II. Unidad: Célula y sistemas. 
- histología, microscopía y teoría celular 
- niveles de organización de los seres vivos 
- sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor 
- salud y autocuidado 

   III. Unidad: Energía 
- conceptos básicos de energía 



- tipos de energía 
- transformación de energía (eléctrica) 
- elementos de un circuito eléctrico y sus funciones 

LENGUAJE I Unidad 
·         Compresión de lectura de diferentes tipos de textos. 
·         Texto argumentativo: características, elementos, 

estructura, tipos de argumentos. 
·         Género lírico: características, elementos externos 

(versos, estrofas, tipos de rima), elementos internos 
(hablante lírico, temple de ánimo, objeto lírico, motivo 
lírico, actitudes líricas). 

·         Figuras literarias: comparación, personificación, 
metáfora, hipérbole, hipérbaton, reiteración, 
onomatopeya y epíteto. 

II Unidad 
·         Género narrativo: elementos, tipo  de narrador, 

secuencia narrativa, ambiente, acciones, clasificación y 
características de los personajes (físicas y psicológicas). 

·         Distinguir entre hecho y opinión. 
·         Reconocer el significado de palabras según el 

contexto. 
III Unidad 

·         El Género Dramático: Orígenes y características 
-Estructura externa: acto, escena y cuadro 
-Estructura interna: presentación, conflicto, clímax y desenlace. 
-Tipos de obras dramáticas: Comedia,  drama y tragedia 

·         Los textos instructivos. 
·         La publicidad. 
·         La entrevista. 
·         Los factores de la comunicación. 

IV Unidad 
- El texto informativo: 
-Biografía, autobiografía, el artículo informativo y la noticia. 

 
 

MATEMÁTICA Matemàtica. 
GRANDES NÚMEROS 
Lectura y escritura de números. 



Valor posicional 
Composición y descomposición de números naturales  de 
manera estándar y  expandida. 
Números en la recta numérica. 
Orden y comparación de números. 
Aproximación; redondeo y estimación  de naturales. 
Adición  y propiedades de la adición. 
Sustracción 
Unidad II “ MULTIPLICACIÓN  Y DIVISIÓN” 
Multiplicación de números naturales 
Estimación de productos 
Propiedades de la multiplicación 
Múltiplos y factores (número primo y compuesto) 
División 
Comprobación de la división  
Criterios de divisibilidad 
Operatoria combinada 
Unidad III : FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 
Clasificación de fracciones 
Amplificación  y simplificación de fracciones 
Equivalencia de fracciones 
Fracciones en la recta numérica 
Comparación y orden de fracciones. 
Suma y resta de fracciones con igual y distinto denominador 
Fracción de una cantidad 
Escritura y lectura de números decimales 
Números decimales en la recta numérica (orden y comparación) 
Transformación de fracción a decimal 
Secuencias numéricas 
Patrones de formaciones 
Cálculo y predicción de términos algebraicos  
Lenguaje algebraico, escribir en lenguaje algebraico un 
enunciado en lenguaje natural y viceversa)  
Valoración de expresiones algebraicas 
Reducción de expresiones algebraicas 
Ecuaciones e inecuaciones, planteamiento y resolución 
Construcción, lectura e interpretación de tablas de frecuencia 
Construcción, lectura e interpretación de gráficos de barras 



Construcción, lectura e interpretación de gráfico de tallo y hojas. 
 
Geometrìa. 
 

Teoría de conjuntos: unión, intersección, conjunto vacío, 
unitario, subconjunto, pertenencia de elementos a un conjunto, 
conjunto por extensión y comprensión, conjunto universo. 
Cardinalidad de un conjunto. 
Transformaciones isométricas: rotación, traslación, reflexión. 
Perímetro y àreas de cuadrado y triángulos. 
Ubicación en el espacio. 
Medidas de longitud y sus equivalencias. 
(Km-Hm-Dm-m-dm-cm-mm). 

 

HISTORIA Unidad 1: Formación ciudadana 
-Conceptos clave del semestre 
- Los derechos de las personas. 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Los deberes de las personas 
- El rol del Estado 
- Actitudes cívicas 
- El patrimonio y el medio ambiente 
Unidad 2: Regiones naturales de Chile. 

- Regiones naturales de Chile: ubicación,  regiones 
político administrativas que las componen y rasgos 
comunes 

- Norte Grande 
- Norte Chico 
- Zona central 
- Zona Sur 
-  Zona Austral 
- Recursos naturales: renovables y no renovables. 
- Riesgos naturales. 
  

3° Unidad: Expansión europea y descubrimiento y conquista 
de América. 

-       Conceptos clave. 



- Adelantos tecnológicos que hicieron posible los viajes de         
exploración. 

- Motivaciones de la expansión. 
- Empresa portuguesa. 
- Empresa española. 
- Otros viajes de descubrimiento. 
- Formación de la hueste y premios para el conquistador. 
- Conquista del imperio Azteca 
- Conquista del imperio Inca. 
- Descubrimiento y conquista de Chile. 

4° Unidad: Periodo colonial en Chile. 
- Organización política, económica y social durante la colonia. 

Relaciones entre españoles y mapuches.(conceptos 
trabajados) 

 

 


