
Plan de Trabajo 5º Básico 
Semana: 14 al 18 de Diciembre 

Semana de Evaluaciones  
  
 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

Evaluación de Inglés  Evaluación de Matemática  Evaluación de Historia  Evaluación de Ciencias Evaluación de Lenguaje  

Objetivo: Evaluar 
habilidades y contenidos 
de la unidad 3: “ Me and 
my family”.  
 
Tiempo: 45 minutos. 
 
Recursos: Formulario de 
Google. 
 
Instrucciones:  
Los alumnos abrirán el 
formulario “Evaluation 
n°2”, leerán las 
instrucciones y 
completarán la 
evaluación.  
 
La prueba consiste en 29 
preguntas de selección 
múltiple, en las cuales 
solo 1 respuesta es la 
correcta.  
 
Se sugiere:  
-Buscar un espacio apto 
para concentrarse.  
 

Objetivo: Evaluar los 
principales contenidos 
trabajados durante las 
unidades: Decimales, 
Estadística y Probabilidades. 
 
Tiempo: 1 hora aprox. 
 
Instrucciones:  
1. La evaluación de 
matemáticas consiste en 30 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 
respuesta es la correcta.  
 
2. El formulario se encuentra 
como siempre en classroom, 
en trabajo de clase. 
 
3. Es importante buscar un 
lugar apto para concentrarse 
en la evaluación. 
 
4. Realizar la evaluación de 
forma individual (sin ayuda de 
apoderados ni externos). 
 

Objetivo: 
Evaluar contenidos de las 
siguientes unidades: 
1.La Colonia:  
- Sociedad. 
- Economía. 
- Guerra de Arauco. 
- Vida cotidiana. 
2. Formación ciudadana: 
- Deberes y derechos. 
- Actitudes cívicas. 
-Patrimonio y medio ambiente. 
  
Tiempo: 1 hora 
 
Instrucciones: 
1. La evaluación de 
Historia  consiste en 30 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 respuesta 
es la correcta.  
 
2. Buscar un lugar apropiado 
para realizar la evaluación y 
concentrarse. 
 

Objetivo: 
Evaluar los principales contenidos 
trabajados en las siguientes 
unidades: Organización de los 
seres vivos y Energía Eléctrica. 
  
Tiempo: 1 hora aprox. 
 
Instrucciones: 
1. La evaluación de Ciencias 
Naturales  consiste en 30 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 respuesta es 
la correcta.  
 
2. Buscar un lugar apropiado para 
realizar la evaluación y 
concentrarse. 
 
3. Es importante leer bien cada 
pregunta antes de contestar el 
formulario. 
 
4. Realizar la evaluación de forma 
individual (sin ayuda de 
apoderados ni externos). 
 

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de las unidades 
“Ortografía” y “Nosotros y 
nuestro entorno” 
 
Tiempo: 1 hora aprox. 
 
Instrucciones: La evaluación 
consiste en 30 preguntas de 
alternativas mediante un 
formulario de google, en las 
que una sola respuesta es la 
correcta.  
-El formulario se encontrará 
desde las 8 am en el 
classroom de la asignatura. 
-Antes de comenzar la 
prueba, deben leer las 
instrucciones.  
-Es importante buscar un 
lugar apto para concentrarse 
en la evaluación.  
-La evaluación es individual, 
es decir, debe hacerla cada 
alumno/a sin ayuda externa 
de compañeros ni familiares. 
-Los niños pueden usar su 
cuaderno mientras realizan la 
evaluación.   



-Leer atentamente cada 
pregunta antes de 
responder.  
 
-Revisar todas las 
respuestas antes de 
enviar el formulario.   

5. Una vez terminado el 
formulario se debe revisar una 
vez y enviar. 
 
Los cálculos los tiene que 
realizar en una hoja o en el 
cuaderno. 
 
Pueden usar calculadora. 

3. Es importante leer bien cada 
pregunta antes de contestar el 
formulario.  

5. Una vez terminado el 
formulario se debe revisar una vez 
y enviar. 

 


