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“Amor por la Obra Bien Hecha”

Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar a Ud. y familia, hacemos llegar las Habilidades y Contenidos que serán evaluados en las Pruebas de
Nivel del Segundo Semestre 2022.
Conocimiento Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas.
Compresión Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo, interpretando,

haciendo descripciones y exponiendo las ideas principales.
Análisis Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos;

realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones.
Aplicación Aplicar el conocimiento adquirido dibujando, coloreando, respondiendo preguntas o completando información

a partir de una situación comunicacional.  Incorpora la toma de decisiones, la resolución de problemas, la
experimentación y dar evidencias que apoyen generalizaciones.

Síntesis Compilar información y relacionarla de diversas maneras, combinando elementos con un nuevo patrón,
proponiendo distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas.

Evaluación Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajos de calidad en
base a criterios establecidos. Además de determinar la precisión de la información, la calidad y su
confiabilidad.

APRENDIZAJES A EVALUAR
CIENCIAS NATURALES 08 de noviembre 2022
Unidad 4: Luz y sonido
 Comprender la diferencia entre fuentes de luz naturales y artificiales.
 Reconocer y comprender las cualidades y las propiedades de la luz y del sonido.
 Comprender que el sonido se produce por la vibración de un objeto o material.
Unidad 5: La Tierra en el universo
 Comprender la estructura del sistema solar, así como también la clasificación (rocosos y gaseosos o interiores y

exteriores) de los planetas que los componen.
 Reconocer y comprender otros componentes del sistema solar (cometas, asteroides y satélites naturales).
 Comprender las diversas visiones que se han tenido o se tienen sobre el universo.
 Comprender el movimiento de rotación y traslación de la Tierra.
MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad 4: Operaciones matemáticas
 Aplicar la descomposición aditiva para resolver adiciones y sustracciones.
 Aplicar el algoritmo extendido para resolver adiciones y sustracciones.
 Representar y resolver multiplicaciones.
 Representar y resolver divisiones.
Unidad 5: Medición
 Leer y registrar el paso del tiempo en líneas de tiempo y calendarios.
 Leer y registrar la hora en relojes digitales y análogos.
 Calcular perímetro de figuras regulares, irregulares, cuadrados y rectángulos.
 Relacionar gramos y kilogramos.
 Registrar la masa utilizando fracciones.
CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 4: ¿Somos herederos de la antigua Grecia?
 Identificar la ubicación geográfica de los griegos y la importancia del mar Mediterráneo como principal vía de

comunicación e intercambio cultural del mundo antiguo.
 Reconocer e identificar la influencia del entorno geográfico en la cultura griega.
 Identificar las actividades productivas de la Antigua Grecia en relación con el espacio geográfico donde

habitaron.
 Identificar y comprender cómo vivían los antiguos griegos en sus casas.
 Identificar cómo los antiguos griegos lograron resolver sus problemas de comunicación.
 Identificar los principales aspectos de la vida en las ciudades griegas.
 Comprender cómo era la organización social de los antiguos griegos.
 Identificar y comparar similitudes y diferencias entre la vida cotidiana de la Antigua Grecia y la actualidad.
Unidad 5: ¿Qué tenemos en común con los romanos?
 Identificar la ubicación geográfica de los romanos y la importancia del mar Mediterráneo para la consolidación

y expansión de la cultura romana.
 Comprender la importancia de los factores geográficos en el desarrollo de la sociedad y cultura romana.
 Explicar cómo los antiguos romanos se adaptaron a las diferentes estaciones del año y sus particulares climas.
 Comprender la importancia del dominio del mar Mediterráneo para los romanos.
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 Identificar las vías de comunicación que utilizaron los antiguos romanos.
 Identificar y comprender cómo vivían los antiguos romanos en sus casas.
 Identificar elementos de la ciudad romana.
 Conocer algunas características de la sociedad de la antigua Roma.
 Comprender la importancia de la familia en la sociedad romana.
 Analizar las diferencias entre la religión grecorromana y el cristianismo.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 18 de noviembre 2022
Competencia lectora:
Localizar: discriminar e identificar información explícita del texto, la que puede estar literal o a través de
sinónimos o paráfrasis.
Interpretar: comprender el texto, construyendo significados a partir de relaciones entre sus diferentes partes.
Evaluar: emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el
texto, su contexto y marcas textuales.
Unidad 3: ¡Me informo y opino!
 Leer y comprender textos no literarios (artículo informativo, noticia, infografía, texto de opinión, crítica de

cine).
 Leer y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión.
 Conocer la estructura y propósito de los artículos informativos.
 Identificar la idea importante de un texto.
 Identificar el sujeto y el predicado en una oración.
 Identificar el núcleo del sujeto y del predicado en una oración.
 Conocer y modificar el significado de palabras utilizando prefijos.
 Identificar correctamente plurales de palabras terminadas en “Z”.
 Identificar y utilizar sufijos.
 Identificar correctamente palabras con ge, gi y je, ji.
Unidad 4: Otro mundo literario
 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura (historietas, cuentacuentos, canción).
 Conocer características de las historietas.
 Establecer relaciones de significados entre palabras.
 Identificar correctamente palabras terminadas en -cito y -cita.
 Identificar párrafos y conectores.
INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 4: Around town

 Vocabulary about buildings in town
 Identify prepositions of place.
 Giving directions

Unit 5: Get cooking
 Vocabulary about food and cooking verbs.
 Connectors of sequence
 Asking about and giving directions
 Expressing obligation: I have to / She has to

Unit 6: The weather
 Vocabulary about weather, seasons and months of the year.
 Identifying clothes for different types of weather
 Comparing weather

Unit 7:Camp weekend
 Vocabulary about the time and activities of daily routine.
 Asking and answering questions about routines.

*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose en sus cuadernos, guías,
textos, talleres, pruebas y controles.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,
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