
 

TEMARIO PRUEBAS RECUPERATIVAS 

I TRIMESTRE 2022 

5º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA3: Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer 
su valor social y cultural; por ejemplo: 
poemas, cuentos folclóricos y de autor, 
fábulas, leyendas, mitos, novelas, 
historietas, otros.  

 
OA4: Analizar aspectos relevantes de 
narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con 
ejemplos del texto; determinando las 
consecuencias de hechos o acciones; 
describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto; 
explicando las características físicas y 
sicológicas de los personajes que son 
relevantes para el desarrollo de la 
historia; comparando textos de autores 
diferentes y justificando su preferencia 
por alguno.  
 

Contenidos:  
Género narrativo y sus elementos 
(tipos de personajes, características 
físicas y sicológicas, tipos de 
ambiente) 
Cuentos, mitos y leyendas.  
Comprensión lectora.  
 

Matemática OA 3. Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números naturales de 
dos dígitos por números naturales de dos 
dígitos: 
• Aplicando estrategias de cálculo mental. 
• Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo. 
OA 4. Demostrar que comprenden la 
división con dividendos de tres dígitos y 
divisores de un dígito: 
• Interpretando el resto. 
• Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios que impliquen divisiones. 

- Multiplicación entre números de dos 
dígitos. 
- División con 3 dígitos en el dividendo y 
1 en el divisor. 
- Resolución de problemas con 
multiplicaciones y divisiones. 

Ciencias  - No hay alumnas pendientes. 

Historia OA1 (N1) Explicar los viajes de descubrimiento 
de Cristóbal Colón, de Hernando de 
Magallanes y de algún otro explorador, 
considerando sus objetivos, las rutas 
recorridas, los avances tecnológicos que 
facilitaron la navegación, las dificultades y los 
desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el 
contexto europeo general en que se 
desarrollaron. 

- Avances tecnológicos del Siglo XV 
- Viajes de descubrimiento 

Artes OA1: Crear trabajo de arte, pintura, sobre 
el entorno cultural: Chile, su paisaje y sus 
costumbres en el pasado y en el presente.  

TIPO DE INSTRUMENTO: Trabajo.  
Contenido a evaluar: Pintura sobre el 
paisaje y costumbres  de Chile.  



 

 

Tecnología OA 3 Elaborar un producto tecnológico 
para resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de 
técnicas, materiales y herramientas. 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: Trabajo 
CONTENIDO A EVALUAR:Crear un 
objeto tecnológico utilizando  material de 
desecho 

Música OA 4 Cantar al unísono y a más voces y 
tocar instrumentos de percusión, 
melódicos (metalófono, flauta dulce u 
otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, 
otros). 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba 
escrita 
CONTENIDO A EVALUAR: Análisis de 
una partitura (compás, figuras rítmicas, 
melodía) y reconocimiento auditivo de 
patrones rítmicos, notas musicales, tipos 
de melodía vocal y canto solista y 
colectivo. 

Ed. Física OA 6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de 
superación personal.  

Sesión de Ejercicios-Tiempos de 
ejecución y pausas 
Partes de la clase 
Frecuencia cardiaca 
Escala de Borg 

Inglés  

Reconocer y usar vocabulario relacionado a 

países y nacionalidades. 

-Comprender y aplicar correctamente forma y 

uso general de Pronombres Personales. 

-Reconocer Presente Simple del verbo to Be 

en su forma afirmativa. 

-Demostrar comprensión del uso del verbo to 

Be. 

-Identificar vocabulario relacionado a 

miembros de la familia. 

-Identificar uso y forma del Presente 

Simple del verbo to Be  en oraciones 

negativas. 

-Identificar idea general e información 
específica de un texto escrito breve. 

 

Religión OA 2: Descubrir, desde la moral cristiana, 
actitudes que favorecen la sana 
convivencia comunitaria. 

 

Ejemplifican actitudes, a partir de ejemplos 
tomados de los evangelios, con las que ellos 
aportan a una sana convivencia en los 
contextos de su propia vida. 
 
Explican la relación de los valores cristianos, 
a partir de la entrega de Jesús en la cruz por 
amor a la humanidad, con crear contextos de 
una buena convivencia social y humana. 
 
 
Identifican los valores de empatía, respeto y 
honestidad en situaciones cotidianas del 
ambiente escolar. 
 
 
 
 

 


