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Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

Ciencias Naturales  
Miércoles 21 de junio 

 

1. Características de los océanos y lagos 

a) Variación de luminosidad, temperatura y presión en relación a la profundidad. 

b) Diversidad de flora y fauna 

c) Movimiento de las masas de agua, como olas, mareas y corrientes. 

2. Distribución de agua dulce y salada en el planeta. 

3. Efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos y 

glaciares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  
Viernes 23 de junio 

Números y operaciones 

 Identificar el valor posicional de los dígitos  

 Componer y descomponer números naturales en forma estándar y expandida 

 Aproximar cantidades  

 Realizar adiciones y sustracciones con y sin canje 

 Multiplicar números por múltiplos de 10 

 Resolver multiplicaciones y divisiones aplicando algoritmos tradicionales 

 Interpretar el resto, en las divisiones. 

 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios, utilizando las cuatro operaciones 
básicas. 

 Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones utilizando la prioridad 
de operaciones  
 

Algebra 

 Extender un patrón numérico  

 Dar una regla para un patrón en una sucesión y completan los elementos que 
siguen en ella, usando esa regla. 

 Describir de manera escrita, un patrón dado, usando lenguaje matemático. 

 Describir relaciones en una tabla o un gráfico de manera escrita 

 Expresan un problema mediante una ecuación donde la incógnita está 
representada por una letra. 

 Resuelven una ecuación simple de primer grado con una incógnita que 
involucre adiciones y sustracciones. 

 

Geometría 

 Identificar coordenadas en el plano cartesiano 

 Identificar los conceptos de líneas paralelas y líneas perpendiculares 

 Muestran líneas paralelas, perpendiculares, además de intersecciones entre 
ellas, en figuras 2D del entorno. 
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 Describen lados de figuras 2D, usando términos como paralelas, 
perpendiculares, intersecciones. 

 Seleccionan objetos del entorno cuya medida se pueda expresar en metros, 
otros que se puedan expresar en centímetros y otros que se puedan expresar 
en milímetros. 

 Resuelven problemas que involucran transformaciones de kilómetros a metros, 
metros a centímetros y centímetros a milímetros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
Martes 27 de junio 

Contenidos: 
Comprensión lectora 
- Opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes. 
- Consecuencias de hechos o acciones de los personajes. 
- Descripción de personajes: física y psicológica. 
Habilidades 
-Relacionar la información del texto con los aprendizajes previos.  
-Evaluar la conducta de personajes.  
-Reconocer las relaciones de causa-consecuencia. 

-Identificar información presente en el texto (explícita) e información que debo 
concluir (implícita) 

Contenidos 
Texto narrativo: -Tipos de textos-Tipos de narradores-Estructura del texto narrativo 
Habilidades 
-Conocer cuáles son los tipos de textos narrativos y sus características.  
-Aplicar los tipos de narradores. 
-Identificar la estructura del texto narrativo (Inicio-conflicto-desarrollo-desenlace) 

Contenidos 
Texto informativo:-Objetivo del texto -Emisor, mensaje, receptor –Estructura 
Habilidades 
Reconocer el objetivo del texto informativo. -Evaluar la función de un texto 
informativo. -Identificar quienes participan en la comunicación.  
 

Historia 
Jueves 29 de junio 

- Las 5 Zonas Naturales: clima (tipos, temperatura y precipitaciones), relieve (4 
macro formas) y aguas superficiales. 
- Recursos Naturales: renovables, no renovables, ubicación en el mapa. 
- Desarrollo Sustentable: definición, ejemplos, atrapanieblas, cocinas solares, 
otros. 
- Riesgos Naturales: terremotos y tsunamis, volcanismo, inundaciones y formas de 
prevención. 
- Antecedentes de la Expansión Europea: comercio con el lejano oriente, cierre de 
ruta y búsqueda de nuevas rutas, avances tecnológicos.  
- Empresa de conquista: motivaciones y actores. 

 


