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CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO 

 NIVEL 5°BÁSICO 

 

Asignatura   
Fecha Evaluación: JUEVES 20 DE MAYO 

1.   LENGUAJE   

CONTENIDOS  

OA 4.-Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en una 
narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, comparando 

diferentes textos escritos por un mismo autor.  

OA 6.-Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión: extrayendo información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos expositivos 
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la información 
entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando 

expresiones en lenguaje figurado; comparando información; respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, 
¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 

fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 
 

Contenido: Comprensión lectora y vocabulario en contexto.  

Tipología textual: Poema- texto no literario, fábula, leyenda. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: LUNES 24 DE MAYO 
2.        MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

OA 05: Demostrar que comprende la multiplicación de tres dígitos por números de un dígito.  

OA 06: Demostrar que comprende la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito.  

OA 07: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos.  

OA 13: Identificar y describir patrones numéricos.  

OA 17: Demostrar que comprenden una línea de simetría.     

OA 22: Medir longitudes con unidades estandarizadas y realizar transformaciones (m, cm)  

OA 27: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple. 

-Estudiar: Revisar las clases subidas a classroom que han sido trabajadas hasta la semana del 10 al 14 de Mayo.   

- Texto del estudiante de 4° básico: pág.70 - 71 - 80 - 81 - 93 - 97 - 162 - 266 - 267. 

- Puedes reforzar utilizando el cuaderno de ejercicios de 4° básico: 35 - 40 - 48 - 84 - 141. 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 26 DE MAYO 

3.         CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

OA11: Masa, volumen y temperatura  

OA12: La fuerza  

OA16: Cambios en la superficie de la tierra  

OA1:   Los ecosistemas 

Estudiar del cuaderno, texto año 2020 y PPT subidos a classroom 

 

OA11: Classroom Clase 1. Páginas del libro:122 a la 140 

OA12: Classroom Clase 3. Páginas del libro: 166 a 173 
OA 16: Classroom Clase 4 y 5 Páginas del libro: 203 a la 223 - 224 a la 234 
OA1: Classroom Clase 7 Páginas del libro: 74,75 y 76 

 
Asignatura 

Fecha Evaluación: VIERNES 28 DE MAYO 
4.             HISTORIA 

CONTENIDOS  

OA 4: Civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas) 

OA 8: Paisajes del continente americano  

OA 9: Recursos naturales de América 

OA 11: Organización política y democrática de Chile 

OA 12: Derechos de los niños 
Estudiar: PPT de clases (disponibles en Classroom) y Páginas texto ministerial (4° básico 2020): 25 a 31, 47 a 49, 82 a 

91, 105 a 109, 122, 128 a 140, 148 a 160, 180 a 193. 
   

 



 
 

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS 

Asignatura Día Hora  Observaciones 

Lenguaje Jueves 20 mayo 

     15:00 a 22:00 hrs. 
1° a  6° 

     Matemática  Lunes  24 mayo 1° a  6° 

Cs. Naturales Miércoles 26 mayo 2° a  6° 

Historia Viernes 28 mayo 08:00 a 22:00 hrs. 2° a  6° 
Observaciones: El horario del día viernes para rendir la prueba de Historia será excepcional y por única vez de 08:00 a 22:00 hrs.Esta medida se 

toma por la diversidad de horarios y clases que existen en cada nivel. 

 

 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación            
 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 

 Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos 

de evaluación debidamente informados con anterioridad. La inasistencia a una 

evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 

 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de 

exigencia para obtener nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 

horas, contadas desde el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado 

o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en la letra “b” de este 

punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al 

día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad 

(que puede ser opción “a” u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho 

a apelación. 

 

 
 

 

Puente Alto, 17 de Mayo 2021 

 
 

 
 


