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TEMARIOS DE LOS CERTAMENES  

PRIMER SEMESTRE 2019 

NIVEL 5° BÁSICO                              (Carolina Peña Casado) 

Lenguaje y Comunicación 

 Comprensión y características de textos narrativos (leyenda, fabula, cuento folclórico, 

mitos). 

 Comprensión y características de textos no literarios (noticias, entrevista, carta, receta, 

artículo informativo. 

 Interpretación del lenguaje figurado. 

 Análisis de poemas: 

 Identificar Estructura (versos, estrofas, rima consonante, rima asonante) 

 Figuras literarias (comparación, metáfora, personificación, reiteración, hipérbole, 

onomatopeya). 

 Verbos regulares: 

 Formas no personales (infinitivo, gerundio y participio). 

 Conjugación Modo indicativo. 

 Uso de comas en frases explicativas y en enumeraciones. 

 

Educación Matemática 

 Adición y sustracción de números hasta 6 DÍGITOS. 

 Valor posicional de los dígitos. 

 Componer y descomponer números- 

 Comparar y ordenar números. 

 Propiedades de la multiplicación 

 Multiplicación por factores de dos  dígitos por factores de dos dígitos. 

 Resolver problemas de multiplicaciones. 

 Divisiones de dividendos de tres dígitos por divisores de un dígito. 

 Ejercicios combinados ( adición, sustracción, multiplicación y división) 

 Patrones. 

 Ecuaciones simples. 

 Inglés 

Gramática: 

 Present Simple (Afirmación, Negación e Interrogación) 

 Adverbios de cantidad: much / many/ a lot of/ a few/ a little 

 Presente continuo (Afirmación, Negación e Interrogación) 

 must and can 

 

Vocabulario: 

 Chores (tareas del hogar) 

 Food. 

 Verbs 

Historia, geografía y Ciencias Sociales 

 Zonas Naturales de Chile, norte grande, norte chico, zona central y zona austral. 

 Ubicación, relieve,clima, hidrografía, flora, fauna, ciudades, recursos naturales, 

actividades económicas  etc. de las Zonas Naturales 

 Descubrimiento de América: avances, viajes de exploración, Cristóbal Colón, 

Capitulaciones de Santa Fe, entre otros. 

 Conquista de América: Hernán Cortez y Francisco Pizarro 

 Conquista de Chile: Diego de Almagro y Pedro de Valdivia  

Ciencias Naturales 

 Porcentajes de agua en la tierra. 

 Agua dulce y salada 

 Comparación entre océanos y lagos. 

 Movimientos del agua 

 Células y tipos de células 

 Organización celular. 

 Sistema digestivo. 
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 Nutrición. 

 Sistema circulatorio. 

 


