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November 22
nd

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 

5
th 

JUNIOR B 

  
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

3.12 Música (*) Elementos del lenguaje musical y lectura musical. 

1. Identificación de figuras rítmicas y duraciones (redonda, blanca, 

negra y corcheas) 

2. Creación de frases rítmicas en cifras de 3/4 y 4/4. 

3. Interpretar en sus instrumentos villancico Stille Nacht (Noche de 

paz) en Do mayor.  

5.12 Artes Visuales (*)  Textil 

6.12 Tecnología(*)  Algoritmo (code.org) 

10.12 Historia  Viajes de descubrimiento (rutas de exploración) 

 Conquista de América (caída de los grandes imperios Inca, Maya, 

Azteca: factores) 

 Periodo colonial en Chile (instituciones coloniales, economía 

mercantil, vida social, guerra de Arauco) 

12.12 Matemática  Geometría: Área de polígonos  

 Estadística:  

Tablas de datos y gráficos 

Medidas de tendencia central 

Diagramas de tallo y hoja  

 Cálculo de probabilidades 

16.12 Ciencias Naturales  Características de la hidrósfera, salinidad y aguas continentales, 

ciclo hidrológico y contaminación, masas de aguas sobre y bajo la 

superficie terrestre, estados de la materia en los que se encuentra 

el agua, mares, océanos y lagos, profundidad, temperatura, 

presión, flora, fauna y luminosidad de los grandes océanos y 

grandes lagos, movimientos de olas, mareas y corrientes, Corriente 

del niño, de la niña y de Humboldt etc. 

18.12 Inglés Grammar: 
 Present simple positive and negative 

 Present simple questions and short answers. 

Vocabulary: 
 Adverbs of frequency 

 Telling the time 

 Subjects and interest 

 Musical instrument 

 Jobs  

20.12 Lenguaje  Comprensión lectora ( géneros literarios) 

 Clasificación de palabras  

 Funciones del lenguaje 

 Factores de la comunicación  

 Publicidad y propaganda 

   

Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


