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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: Las fuerzas en nuestro entorno
 Reconocer y comprender el concepto de fuerza.
 Identificar sus características.
 Reconocer los efectos de las fuerzas en los cuerpos.
 Analizar el efecto de la fuerza aplicada a un cuerpo en movimiento.
 Identificar los tipos de fuerza del entorno.
 Identificar el procedimiento de medición de las fuerzas y el instrumento que se utiliza.
 Resolver problemas con situaciones que involucren el concepto de fuerzas.

Unidad 5: La Tierra, un planeta activo
 Reconocer las capas internas y externas de la Tierra.
 Identificar las estructuras internas y características individuales de cada una de las capas internas de la Tierra.
 Explicar y el concepto de placas tectónicas y su clasificación.
 Reconocer los tipos de límites de entre dos placas.
 Identificar la estructura de un volcán y el origen de las erupciones.
 Conocer y respetar las medidas de prevención y seguridad de una situación o fenómeno natural.
MATEMÁTICA                               10 de noviembre
Unidad 4: Fracciones y decimales
 Leer y escribir de fracciones.
 Representar fracciones, en regiones, conjunto y recta numérica.
 Identificar fracciones equivalentes.
 Comparar y ordenar fracciones de distinto denominador.
 Identificar, escribir y representar números mixtos.
 Sumar y restar fracciones con igual denominador.
 Identificar situaciones donde se utilizan números decimales.
 Relacionar fracciones con el número decimal.
 Representar números decimales en una región y en una recta numérica.
 Leer y escribir números decimales
 Identificar números decimales equivalentes.
 Comparar y ordenar números decimales.
 Sumar y restar números decimales.
 Resolver problemas de fracciones y números decimales.

Unidad 5: Medición
 Leer y registrar la hora usando formatos de AM / PM y 24 horas.
 Realizar conversiones entre unidades de tiempo.
 Identificar longitudes con unidades estandarizadas seleccionando las más adecuada.
 Realizar conversiones entre unidades de longitud.
 Calcular áreas usando cuadriculas.
 Calcular áreas de cuadrado y rectángulo multiplicando.
 Determinar el volumen de un cuerpo.
 Resolver problemas que involucren medición.
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Unidad 6: Datos y experimentos aleatorios
 Interpretar información obtenida a partir de encuestas.
 Ordenar e interpretar resultados de encuestas en pictogramas y gráfico de barras.
 Reconocer conclusiones a partir de una encuesta.
 Realizar experimentos aleatorios y comparar a través de gráficos.
 Resolver problemas a través de la información recolectada de datos y experimentos aleatorios.

Unidad 7: Más números
 Leer, escribir y representar números hasta el 99.999.
 Identificar valor posicional.
 Resolver adiciones y sustracciones hasta el 99.999.
 Resolver multiplicaciones con un factor de cuatro dígitos y un segundo factor de un digito (3.245 x 5).
 Resolver divisiones con el dividendo de dos dígitos y con resto distinto de cero.
CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 4: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian mayas y aztecas?
 Reconocer las teorías del poblamiento americano.
 Identificar el área geográfica donde se desarrollaron mayas y aztecas.
 Identificar organización social y política de mayas y aztecas.
 Analizar sus características y modos de vida.
 Distinguir sus actividades económicas.
 Analizar aspectos sobre la religión y avances científicos, matemáticos, etc. propios de ambas civilizaciones.
 Reconocer juegos creados por los aztecas.

Unidad 5: ¿Cuál es el legado cultural de las civilizaciones prehispánicas?
 Identificar la ubicación geográfica del imperio inca.
 Reconocer las principales características del desarrollo del imperio.
 Identificar la importancia del camino del inca.
 Distinguir su organización política y social.
 Reconocer características relacionado con lo religioso y la cultura inca.
 Identificar y comparar la ubicación de las civilizaciones prehispánicas.
 Identificar rasgos comunes y diferencias entre las tres civilizaciones estudiadas.
 Reconocer el legado cultural de las civilizaciones.
 Señalar alguna de las festividades y tradiciones vigentes en la actualidad.
 Identificar los desafíos económicos, políticos y culturales que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 23 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.
OA
 Leer y comprender textos como una infografía, noticia y artículos informativos.
 Reconocer estructura, elementos y propósito de los textos informativos, infografías, noticias, instructivos, afiches,

biografías etc.
 Comprender cuentos, cómic, textos informativos, poemas, afiches, obras dramáticas, de manera escrita.
 Reconocer las causas y consecuencias de los hechos y acciones.
 Comprender significado de palabras de acuerdo a contexto.

Unidad 3: Tiempo de viajar
 Aplicar la concordancia entre sujeto y verbo en una oración.
 Identificar palabras con H de uso frecuente.
Unidad 4: Ciencia para todos
 Identificar estructura, propósito y elementos que conforman los textos estudiados en la unidad.
 Comprender y aplicar vocabularios a partir de familia de palabras.
 Reconocer coherencia y concordancia de ideas en la escritura y redacción.
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INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 4: Caring for wildlife

 Vocabulary about insects.
 Identify comparatives and superlatives to compare and contrast animals.
 Asking and giving information about animals.

Unit 5: Telling stories
 Vocabulary about house
 Talking about past events (verbs in past simple)

Unit 6: Cool discoveries
 Vocabulary of the unit related to archaeology and other concepts seen in class
 Describing past events: Identify and Use negative and interrogative past simple structures

Unit 7: Our environment
 Vocabulary about environment
 Identify structures for prohibition, obligation and necessity (have to, must to, need to)

*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,

Patricia Zapata G.
Directora Académica

Colegio Nuestra Señora de Loreto


