TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS
5° BÁSICO
1º Semestre 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Jueves 21 de junio – 08:15 a 09:45 horas
Aspectos evaluados en la prueba
Objetivo de aprendizaje/
Aprendizaje esperado
OA2
Comprender textos
aplicando estrategias de
comprensión lectora.

Habilidad

Conocimientos

Apoyo para el
estudio.

Identificar y
clasificar el
propósito del
autor

Identificar las ideas más
importantes de acuerdo
con el propósito del
lector

Leer diferentes
lecturas y analizar
diferentes aspectos
como:
Ambiente,
estructura,
personajes y sus
características.
páginas del texto
23-24-42-59

Reconocer
Determinar las
hechos y acciones consecuencias de
hechos y acciones
Identificar
características de Describir el ambiente y
los personajes.
las costumbres
representadas en el
texto.

Practicar en
actividades libro
digital SAVIA

Reconocer las
características físicas y
sicológicas de los
personajes que son
relevantes para el
desarrollo de la historia
OA5
Analizar aspectos
relevantes de
diversos poemas para
profundizar su
comprensión:
› explicando cómo el
lenguaje poético
que emplea el autor
apela a los sentidos,

Conocer,
comprender y
aplicar
conocimientos
del género lírico

Reconocer estructura,
elementos del género
lirico.
Identificar figuras
literarias en poemas
dados.

Texto del alumno,
actividades de la
clase.
Páginas 87-881076-108-123
Practicar en
actividades libro
digital SAVIA
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sugiere estados de ánimo
y crea
imágenes en el lector
› identificando
personificaciones y
comparaciones y
explicando su significado
dentro del poema
› distinguiendo los
elementos formales
de la poesía (rima
asonante y consonante,
verso y estrofa)
OA6
Leer
independientemente y
comprender textos no
literarios (cartas,
biografías, relatos
históricos, libros y
artículos informativos,
noticias, etc.) para
ampliar su conocimiento
del mundo y formarse
una opinión.
0A12
Aplicar estrategias para
determinar el
significado de palabras
nuevas:
› claves del texto (para
determinar
qué acepción es
pertinente según el
contexto)
OA20
Conjugar correctamente
los verbos regulares al
utilizarlos en sus
producciones escritas.

Identificar rimas
asonantes y
consonantes en poemas
dados.

Reconocer
información
explícita e
implícita de un
texto.

Extraer información
explícita e implícita

Leer diferentes
lecturas y analizar
diferentes aspectos
como:
Estructura,
elementos, emisor,
receptor.
Practicar en
actividades libro
digital SAVIA

Reconocer
sinónimos de
palabras según
contexto.

Emplear un vocabulario
preciso y variado, y un
registro adecuado

Practicar en
actividades libro
digital SAVIA

Conocer verbos
regulares y
aplicar el modo
indicativo

Aplicar verbos regulares
en oraciones dadas

Texto del alumno
Actividades de la
clase.
Páginas 126-127
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OA22
Escribir correctamente
para facilitar la
comprensión por parte
del lector, aplicando las
reglas ortográficas
aprendidas en años
anteriores

Identificar y
conocer el uso
tilde en
monosílabos.

Tilde en monosílabos

Texto del alumno,
actividades de la
clase.
Página 90
Practicar en
actividades libro
digital SAVIA

Recomendaciones generales
1. Prepare su estudio con tiempo: organice sus apuntes y asegúrese que tiene todos los
contenidos de la evaluación en su cuaderno.
2. La mayor parte de esta evaluación es de comprensión de textos, por lo tanto, privilegie el
desarrollo de ejercicios aplicando los conocimientos, en vez de tratar de aprenderlos solamente
de memoria.
3. Estudie con los tipos textos mencionados en el temario. Reconózcalos, identifique su función,
sentido y significado, las características del hablante lírico e identifique los hechos y opiniones.
4. Analice fragmentos de noticias y otros textos informativos en relación a su coherencia y
cohesión. Identifique procedimientos de cohesión (uso de conectores y marcadores
discursivos) y coherencia (progresión temática y tematización).
5. Analice poemas breves e identifique los componentes del hablante lírico y sentido simbólico
de los verbos.
6. Ejercite con las actividades de su libro digital en www.smconecta.cl
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