
Temarios Prueba de Cierre 

Segundo Semestre 2016 

5º BÁSICO 2016 
Historia 

Lunes 21 de noviembre 2016 

 Matemática 
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Unidad: Diversidad Geográfica de Chile (principales 

rasgos físicos y recursos de las distintas zonas naturales 

del país): 

Las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, 

Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 

considerando ubicación, clima (temperatura y 

precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos 

naturales, entre otros. 

Los riesgos naturales que afectan a su localidad, como 

sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes y 

volcanismo, e identificar formas en que la comunidad 

puede protegerse. 

Unidad: Los Derechos Humanos y las Actitudes Cívicas: 

Las personas como sujetos de derecho, que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad y el Estado. 

Los derechos no dependen de características 

individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u 

otra. 

¿Qué son los derechos humanos? Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

Los derechos generan deberes y responsabilidades en las 

personas y en el Estado. 

El poder soberano y la participación democrática. 

   Decimales y operatoria.  

 Perímetro y área de figuras 2D, resolviendo situaciones 

problemáticas que integren estos conceptos. 

 Conceptos básicos de estadística: población, muestra, 

encuesta. 

 Cálculo de medidas de tendencia central. 

 Tablas y gráficos. 

 

   Textos informativos. 

 Textos líricos: hablante, objeto, motivo, rima, 

figuras  

 Textos dramáticos: conflicto, personajes, 

lenguaje dramático (diálogo, monólogo, aparte 

y acotaciones) 

 Ortografía acentual. 

 Conectores temporales, aditivos, causales 

 Comprensión de textos y vocabulario. 
 

  

       
Inglés 

Miércoles 30 de noviembre 2016 

 Ciencias Naturales 

Viernes 2 de diciembre  2016 

   

 Materiales. 

 Sentidos. 

 Vocabulario de cocina. 

 Should/shouldn´t. 

 Presente perfecto. 

 Lista de verbos. 

  Unidad: Nutrición y Salud: Tipos de nutrientes, Composición 

nutricional de los alimentos, Energías que aportan los 

alimentos, Dieta y hábitos alimenticios, Enfermedades 

asociadas a la alimentación, Daño que produce el 

cigarrillo, Microorganismos que nos benefician y que nos 

provocan enfermedades. 

 Unidad: Electricidad en la vida cotidiana: Energía eléctrica 

y sus transformaciones, Corriente eléctrica y circuitos 

eléctricos, Medidas de seguridad para manipular 

artefactos eléctricos, Medidas de ahorro energético, La 

cuenta de la luz. 

 Unidad: El agua de la Tierra: Tipos de masas de agua, 

Características de océanos, mares y lagos (salinidad, flora 

y fauna, profundidad, temperatura, presión y luminosidad), 

Mareas, olas y corrientes marinas, Importancia del agua, 

Cuidado y ahorro de agua potable. 

   

    


