
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 5° Básico 
 

Matemática 

1. Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D, y lados de figuras 2D: 

 Que son paralelos 

 Que se intersectan  

 Que son perpendiculares 

 

Evaluación: 

 Caras y   Aristas paralelas o perpendiculares     

 Evaluación Sumativa Forms                      

 

2. Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación , la 

reflexión y la rotación en cuadriculas. 

Evaluación: 

 Congruencia usando transformaciones isométricas en cuadriculas   

 Evaluación Sumativa Forms  

Ciencias Naturales 

El agua en la Tierra 

Investigar y explicar los efectos positivos y negativos de la actividad humana en océanos, 

lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas 

hídricas en Chile y comunicando sus resultados. 

 

Evaluación: 

 1 Trabajo práctico “Contaminación del agua”. 

 1 Elaboración PPT “Noticias que alteran los recursos hídricos” (grupal). 

 

Historia y Geografía 

La expansión de Europa y la Conquista de América. 

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. 

 

Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas 

de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 

Evaluación: 

- 1 Forms 

- Trabajo grupal organizador gráfico de las características de la Conquista de 

América.  

- Trabajo grupal Guía 

Inglés 

Unit 7: Natural world 

Unit 8: Sport 

 

1. To ask for and give advices. (should/shouldn't) 

2. To identify and apply words and phrases used to talk about sports. 

Evaluación: 

 Forms; Use of should/shouldn’t 

 Project “sports” 

 

Religión 

La Nueva Alianza hecha por medio de Jesús 

Descubren que Jesús se les revela a partir de sus experiencias de vida. 

Valoran las experiencias de vida a través de los ritos y signos que los hacen parte del 

Nuevo Pueblo de Dios: la Iglesia. 

Evaluación: 

 Trabajo práctico: Línea de tiempo: La historia de Jesús y mi historia. 

 Trabajo grupal: Somos el Nuevo Pueblo de Dios. 

 Elaboran una encuesta sobre la fe en Dios y su influencia en sus propias vidas. 

 



El nuevo Pueblo de Dios: Los Sacramentos 

1. Comprenden que los signos nos ayudan a relacionarnos con Dios y con la familia. 

2. Reconocen que Dios nos acompaña a través de los sacramentos durante toda la 

vida. 

Evaluación: 

 Trabajo personal: (Pauta de Evaluación) Momentos sagrados de la vida 

 Trabajo Grupal: Presentaciones (Pauta de evaluación) 

Educación Física y Salud 

Participación en competencia de desafíos deportivos 

1.- Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como: - realizar un 

calentamiento específico individual o grupal.  

- usar ropa adecuada para la actividad.  

- cuidar sus pertenencias.  

- manipular de forma segura los implementos y las instalaciones. 

2.- Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos 

de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, 

mantener una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, 

durante y después de la clase. 

Evaluación: 

1. Pauta de cotejo (Clase a Clase) 

2. Escala de apreciación (Ejecución de desafíos técnicos deportivos) 

3. Completar formulario Forms de auto-evaluación(Al final de la unidad). 

Artes Visuales 

Diseño Gráfico 

Crear trabajos de arte a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico 

enfocado en el diseño gráfico en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.  

Crear a partir de diferentes desafíos demostrando manejo en el uso de diversos 

materiales, herramientas y procedimientos de dibujo técnico y diseño gráfico.  

Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje 

visual, contextos, materiales, estilos u otros.  

 



Evaluación: 

 Diseño de marca: Logo y producto. 

Diseño Teatral 

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación 

del diseño teatral y de personaje en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.  

2. Crear diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 

artístico, demostrando dominio en el uso de materiales de mixtos, herramientas 

para dibujar, pintar, cortar, unir en procedimientos de técnica mixta.  

3. Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.  

Evaluación: 

 Personajes y máscaras 

 


