
 
  FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR 

  UTP 2019 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD II 

Sr. Apoderado: junto con saludarlo le enviamos el calendario y temas correspondientes a las evaluaciones de la Unidad 2. 

CURSO ASIGNATURA FECHA DE PRUEBA CONTENIDOS 

5° 

LENGUAJE 27/06 

• Análisis de personajes, ambiente y consecuencias de acciones. 

• Poema: estructura, características, figuras literarias (conocerlas e 
identificarlas), lenguaje figurado, recursos sonoros, comprender 
poemas. 

• Sinónimos. 

• Ortografía puntual: Puntos (especialmente el aparte), guión (al 
introducir un diálogo) y coma utilizada como enumeración y uso 
explicativo. 

• Conjugación de verbos. 

MATEMÁTICAS  03/07 

• Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que 
permita hacer predicciones. 

• Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, 
que involucren adiciones y sustracciones, en forma pictórica y 
simbólica. 

• Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano 
cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales 

• Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la 
traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas 

• Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el 
contexto de la resolución de problemas. 

• Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud: 
km a m, m a cm, cm a mm y viceversa, de manera manual 

CIENCIAS  
5°A – 28/06 
5°B – 26/06 

• Definición de célula  

• Tipos de células  

• Niveles organizacionales de los seres vivos  

• Estructuras internas de las células  

• Sistema digestivo Función, órganos y enfermedades 

• Sistema cardiaco función, órganos y enfermedades 

• Sistema respiratoria función, órganos y enfermedades 

HISTORIA  
5°A – 05/07 
5°B – 28/06 

 

• 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. 

• Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo 

a los principales actores (Corona española, Iglesia católica y 

hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas 

expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como 

expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, 

y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad.  

• Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de 

conquista para Europa y para América, considerando diversos 

ámbitos. 

Atentamente 
UTP 


