
TEMARIO EXÁMENES  2015 
QUINTO 

 
EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE DE CONTENIDOS. EVENTUALMENTE SE PODRÍA 
PREGUNTAR AL ALUMNO POR CONTENIDOS, HABILIDADES O COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS UNIDADES O CONDUCTAS DE 
SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES YA CURSADOS. ANTE CUALQUIER DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE ASIGNATURA. 
 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: 

 El cuento y sus características 

 Textos informativos: elementos y características 

Unidad 2:  

 Mitos y leyendas 

 Elementos del género narrativo 

Unidad 3: 

 Elementos del mundo lírico: hablante, temple de ánimo y objeto. 

verso, rima y estrofa 

 Figuras literarias 

 Dichos refranes y canciones 

Unidad 4: 

 Estructura y características del texto expositivo. 

 La biografía 

 La entrevista 

 Adverbios 

Unidad 5: 

 La novela: características  

 Texto normativo e instructivo 

Unidad 6: 

 La discusión y la conversación 

 Factores de la comunicación 

 Textos argumentativos: tesis y argumentos 

 Carta al director 

 Publicidad: estructura, afiche, avisos publicitarios 

 Estructura y elementos del género dramático 

Matemática  Números Naturales: Descomposición aditiva y valor posicional, 

Números en la recta numérica, Orden y comparación de números, 



Aproximación de números por redondeo, Adición y sustracción, 

Propiedades de la adición, Resolución de problemas. 

 Multiplicación  y División: mcm y mCD, factores, múltiplos, 

Multiplicación entre números naturales, Propiedades de la 

multiplicación, divisores y criterios de divisibilidad, 

 Las fracciones y números decimales: Lectura y escritura de 

fracciones, Clasificación de fracciones, Amplificación y 

simplificación de fracciones, Equivalencia de fracciones, 

Fracciones en  la recta numérica, Comparación y orden de las 

fracciones, Adición y sustracción de fracciones con igual y distinto 

denominador, Lectura y escritura de números decimales, 

Comparación y orden de números decimales, Números decimales 

en la  recta numérica, Comparación y orden de números 

decimales, División con cociente decimal, Adición y 

sustracción  con números decimales, Resolución de problemas. 

 Patrones y Algebra: Patrón de formación, Cálculo y predicción 

de los términos de una secuencia numérica, Representación en el 

lenguaje algebraico, Valorización de expresiones algebraicas, 

Ecuaciones, Igualdades, Propiedades de la igualdad, Ecuaciones 

con una incógnita, Planteamiento de ecuaciones, Inecuaciones, 

Desigualdades, Propiedades de la desigualdad, Inecuaciones con 

una incógnita, Resolución de problemas. 

 Datos y Probabilidades: Lectura interpretación de tablas de 

frecuencia, 

 Lectura interpretación de gráficos de barra, Representación de un 

diagrama de tallo y hojas, Promedio de datos: Cálculo de 

promedios de datos, Representación de un diagrama de tallo y 

hojas, Introducción a la probabilidad: Experimentos aleatorios, 

Probabilidad y comparación. 

 

Geometría 

UNIDAD 1: Conjuntos 
·         Conjunto universo y complemento de un conjunto 

·         Conjunto vacío y  cardinalidad 

·         Conjuntos equivalentes e igualdad de conjuntos 

·         Inclusión o subconjunto y  súper conjunto 

·         Conjunto potencia 

·         Unión  e intersección de conjunto 

·         Propiedades de los conjuntos: Asociatividad  y conmutatividad de 

la unión e intersección de conjuntos 

UNIDAD 2: Geometría 
·         Rectas, figuras y cuerpos geométricos. 

·         Polígonos 

·         Cuadriláteros 

·         Poliedros 

·         Paralelepípedos 



·         Paralelismo e intersección  

·         Intersección en figuras y cuerpos geométricos  

·         Perpendicularidad entre figuras y cuerpos geométricos 

UNIDAD 3: “Plano cartesiano” 
·         Puntos en el plano 

·         Figuras en el plano cartesiano  

·         Transformaciones isométricas (rotación, traslación y simetría) 

UNIDAD 4: Medición 
·         Medidas de longitud y conversión 

·         Unidades de superficie área y perímetro de rectángulos  

·         Áreas  de triángulos  

·         Áreas de rombo y romboide usando cuadrículas  

·         Área de trapecios  

Área de figuras compuestas usando cuadrícula   

Historia  Unidad de nivelación. 

 ·         Civilizaciones precolombinas: mayas, aztecas, incas. 

Ubicación, organización social, política y económica. 

 1° Unidad: Zonas naturales de Chile. 

 ·         Ubicación, características climáticas, de relieve 

(macroformas), flora y fauna. 

 ·         Recursos naturales de Chile, desarrollo sustentable y riesgos 

naturales. 

 2° Unidad: expansión europea. 

 ·         Panorama general de la época, rutas comerciales, motivaciones 

de la expansión. Adelantos tecnológicos. 

 ·         Empresa española y portuguesa. 

 3° Unidad: Conquista de América y Chile: 

 ·         Organización de la empresa de conquista. 

 ·         Conquista del imperio azteca. 

 ·         Conquista del imperio Inca. 

 ·         Descubrimiento de Chile. 

 ·         Conquista de Chile. 

 4° Unidad: Periodo Colonial: 

 ·         Organización política. 

 ·         Organización económica. 

 ·         Organización social.  

 

Ciencias -          El agua 

-          Célula y sistemas 

-          Salud y prevención 

-          Energía y circuitos eléctricos 

Generalidades del método científico   

 



Inglés GRAMMAR AND VOCABULARY 

1. Subject pronouns 

2. Present simple ( Affirmative- Interrogative- Negative form) 

3. Possessive adjectives 

4. Wh-questions 

5. Demonstratives 

6. There is / There are 

7. Have got / Has got 

8. Prepositions of place : on , in , under 

9. Countable and uncountable nouns 

10. How much …? / How many….? 

11. Imperative / Let´s … 

12. Frequency adverbs 

13. Feelings 

14. Rooms and furniture 

15. Family members 

16. Physical appearance and parts of the body 

17. School and house rules 

18. Telling the time 

19. Free time activities 

20. Verbs of daily routine 

Functions 

1. Talking about yourself ( appearance , character, age and favourites) 

2. Talking about your family, describing them (appearance and character) 

3. Describing a house, giving information about where something is. 

4. Talking about food and drinks 

5. Talking about personal possessions 

6. Talking about your daily routine and frequency of actions 

7. Talking about what do you on your favourite day 

7. Giving instructions, suggestions and talking about rules 

8. Talking about free time activities 

9. Expressing likes and dislikes 

Vocabulary and grammar structures of the units 1 to 7 and according to 

the level. 

 

 


