
TEMARIO SEMESTRALES PRIMER  SEMESTRE 2016 
QUINTOS 

 
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 I: El texto informativo: definición y características. Lectura de 
textos informativos de distintos tipos y análisis. 

Unidad II: La carta personal y formal: Definición y características.  

Unidad III: Lectura y análisis de textos argumentativos. 

Matemática Matemática 

Lectura y escritura de números 

Valor posicional 
Composición y descomposición de números naturales 

Números en la recta numérica. 
Orden y comparación de números. 
Aproximación; redondeo y estimación  de naturales 

Adición  y propiedades de la adición 

Sustracción 

Multiplicación de números naturales 

Estimación de productos 

Propiedades de la multiplicación 

Múltiplos y factores 

Múltiplos y factores ( número primo y compuesto) 

MCM 

División 

Comprobación de la división 

Criterios de divisibilidad 
 

Geometría 

UNIDAD 1: Conjuntos 

Introducción a la unidad, lenguaje conjuntista 

Conjunto universo y complemento de un conjunto 

Conjunto vacío y  cardinalidad 

Conjuntos equivalentes e igualdad de conjuntos 

Inclusión o subconjunto y super-conjunto 

Conjunto potencia 

Unión  e intersección de conjunto 

Propiedades de los conjuntos: asociatividad  y conmutatividad de la 
unión e intersección de conjuntos. 
Diferencia o resta 

Unidad 2: Geometría 

Polígonos, Intersección entre  rectas 
 

Historia 
 

Ni    Nivelación: 
 Poderes del Estado y sus funciones. 
 Geografía de América. 
 Civilizaciones precolombinas: mayas, aztecas e incas. 

1° Unidad: 
 Derechos Humanos. 
 Actitudes cívicas.  
 El  patrimonio nacional. 

2° Unidad: 
 Zonas naturales de Chile: ubicación, relieve, clima, flora y fauna.  



Ciencias  Unidad I: Etapas método científico 
 Unidad II: Agua,distribución del agua dulce y salada en la Tierra, 

considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, 
nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus volúmenes, reconociendo 
la escasez relativa de agua dulce. Describir las características de los 
océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad y presión en 
relación a la profundidad diversidad de flora y fauna movimiento de 
las aguas, como olas, mareas, corrientes El Niño, niña y Humboldt 

 Unidad III: Célula diferencias entre eucariotas y procariotas,partes 
fundamentales 

 Inglés Units:  
1. What´s your name? 
2. I´m hot and thirsty 
3. There´s a TV room 
Vocabulary 

 Numbers 1-100 

§  Classroom language (Listen, open your book, etc.) 

§  Países de habla inglesa, countries and nationalities 

§  Days of the week 

§  School subjects and school objects 

§  Physical descriptions 

§  Greetings 

§  Feelings 

§  Family members 

§  Rooms and furniture 

§  Technological objects 

Grammar 

§  Verb to be ( am, is, are) 

§  There is/ there are 

§  Have / Has got 
§  Prepositions of place ( on, in on, under) 

§  Possessive adjectives (my , your , his, her, etc.) 

§  Plurals 

§  Demonstrative pronouns ( this, that, these, those) 

§  Definite and indefinite articles ( a/ an, the) 

§  Wh-questions  who, where, why, what, etc.) 

§  Vocabulary units 1,2,3. 
Functions 

§  Talking about families 

§  Describing people 

§  Describing physical appearance 

§  Describing a room at home 

§  Describing a school subject 
§  Talking about countries and nationalities. 

 

 

 


