
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: 5° B 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Aluden a información implícita o explícita de un texto leído al comentar o escribir la noticia  

 Extrayendo información explícita e implícita haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus 
experiencias y conocimientos  

 Explican, oralmente o por escrito, expresiones de un texto leído que usen lenguaje figurado. 

Matemática  Resuelve ejercicios que involucran el cálculo mental 

 Resuelve ejercicios que involucran las operaciones de adición y sustracción de fracciones propias y equivalentes a la 

unidad con igual y distinto denominador. 

 Resuelve problemas de situaciones de la vida diaria con fracciones propias y equivalentes a la unidad con igual y 



distinto denominador. 

Cs Naturales  Analizan información que relaciona la temperatura, luminosidad y presión con la profundidad en océanos y lagos 

para evaluar predicciones. 

 Seleccionan evidencias que permitan detectar sectores de mar costero con mayores índices de contaminación y 

registran las formas de contaminación más frecuentes y significativas. 

 Identifican los niveles de organización de los seres vivos explicando que la célula es la unidad estructural de todos 

los seres vivos. 

Cs Sociales  Explican el contexto general europeo en el que surgieron los viajes de exploración, destacando factores como la 

necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales y los avances técnicos 

 Describen, apoyándose en fuentes y mapas, características generales de los viajes de exploración de Cristóbal Colón 

y Hernando de Magallanes - Sebastián Elcano. 

 Describen los principales objetivos de la conquista de América para la Corona española, refiriéndose a la 

incorporación de nuevos territorios, a la evangelización y a la obtención de riquezas. 

Inglés  Localizan información específica en un texto escrito 

  Describen personas en cuanto a apariencia 

  Expresan gustos y preferencias en relación con la escuela, como asignaturas, colores, actividades 

Música  Conocen el pentagrama y su importancia en el lenguaje musical 

 Realizan ejercicios rítmicos 

 Leen ejercicios musicales con nombre de notas 

Tecnología  Distingue diferentes objetos. 

 Identifica pates y componentes del objeto. 

 Utiliza materiales y herramientas 



Ed Física  Ejecuta habilidades motrices combinadas de locomoción. 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de locomoción estabilización y manipulación. 

 Ejecuta habilidades Motrices específicas de manipulación 

 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs     Cs Naturales G-1 Música G-1 Educ Física G-1 

9:45 a 10:15 hrs     Cs Naturales G-2 Música G-2 Educ Física G-2 

10:30 a 11:00 hrs     Cs Naturales G-3 Música G-3 Educ Física G-3 

11:15 a 11:45 hrs Historia G- 1         

12:00 a 12:30 hrs Historia G- 2         

12:45 a 13:15 hrs Historia G- 3         

14:00 a 14:30 hrs           

14:45 a 15:15 hrs           

15:30 a 16:00 hrs           

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 10 al 14 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs   Matemática G- 1       

9:45 a 10:15 hrs   Matemática G- 2       

10:30 a 11:00 hrs   Matemática G- 3       

11:15 a 11:45 hrs Inglés G- 1   Tecnología G- 1 Lenguaje G- 1   

12:00 a 12:30 hrs Inglés G- 2   Tecnología G- 2 Lenguaje G- 2   

12:45 a 13:15 hrs Inglés G- 3   Tecnología G- 3 Lenguaje G- 3   

14:00 a 14:30 hrs           

14:45 a 15:15 hrs           

15:30 a 16:00 hrs           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1. Aguilar Pizarro Vicente 
Arturo 

2. Arancibia Salazar 
Valentina Paz 

3. Barrera Ortega Matías 
Nicolás 

4. Brown Leiva Mathilda 
Isidora 

5. Donoso Troncoso 
Francisca Isidora 

6. Duarte Gómez Vicente 
Ignacio 

7. Espinaza Rozas Gianluca 
Paolo 

8. González Jana Francisca 
Josefina 

 

1. Hernández  Vargas Vicente 
Ignacio 

2. Herrera Estuardo Martin 
Andrés 

3. Meza Ibañez Antonia 
Isidora 

4. Morales Vásquez Laura 
Sofía 

5. Nova Mayo Florencia Paz 

6. Painter Narvaez Katalina 
7. Pereira Petit Paz Ignacia 
8. Pezoa Soto Clemente 

Baltazar 
 

1. Rebolledo Muñoz Maite 
2. Riveros Bustamante 

Antonia Paz 
3. Rossel Lizana Fernanda 

Andrea 
4. Soto Espinoza Osvaldo  

Andres 
5. Torrent Ramirez Leonor 

Sofía 
6. Valverde Cabana Eduardo 

Nicolás 
7. Villarroel Marín Sofía 

Alejandra 
 

 


