
 

 

TEMARIO EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL 2º SEMESTRE 2022 – EDUCACIÓN BÁSICA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN – QUINTO BÁSICO 
Rafael Ortíz 

 

Número de preguntas: 25 selección múltiple Puntaje total: 100 puntos Nivel de Exigencia: 60% 

Tiempo (en minutos): 80. Puntaje por respuesta: 25 (4 puntos)  

 

Eje Temático Objetivos 
Contenidos 

Específicos 

Habilidades 

Cognitivas 

% del eje con 

respecto al puntaje 

total 

Número de 

preguntas 
Tipo de Ítem 

Comprensión/ 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2. Comprender textos 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por 

ejemplo: 

› formular preguntas sobre lo 

leído y responderlas. 

› relacionar la información del 

texto con sus experiencias y 

conocimientos. 

› identificar las ideas más 

importantes de acuerdo con el 

propósito del lector. 

 

OA 3. Leer y familiarizarse con 

un amplio repertorio de 

literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y 

cultural 

 

OA 6. Leer independientemente 

y comprender textos no 

literarios  

para ampliar su conocimiento 

del mundo y formarse una 

opinión: 

› extrayendo información 

explícita e implícita; 

-Comprensión de 

Textos No literarios 

 

-Comprensión de 

Infografías 

 

-Sentido Literal y 

Sentido figurado 

 

-Opiniones y 

argumentos 

 

-Identificar temas y 

Costumbres 

 

-Identificar temas y 

géneros de diversos 

textos literarios. 

 

 

 

 

Identificar, reconocer, 

inferir, analizar, 

interpretar. 

100 25 Selección múltiple.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› haciendo inferencias a partir de 

la información del texto y de sus 

experiencias y conocimientos;  

› comparando información; 

› relacionando la información de 

imágenes, gráficos, tablas, 

mapas o diagramas, con el texto 

en el cual están insertos; 

› formulando una opinión sobre 

algún aspecto de la lectura; 

› fundamentando su opinión con 

información del texto o sus 

conocimientos previos. 

OA 7. Evaluar críticamente la 

información presente en textos 

de diversa procedencia: 

› evaluando si un texto entrega 

suficiente información para 

responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito; 

› determinando quién es el 

emisor, cuál es su propósito y a 

quién dirige el mensaje; 

› evaluando si un texto entrega 

suficiente información para 

responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito. 

 

OA 8. Sintetizar y registrar las 

ideas principales de textos leídos 

para satisfacer propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, recordar detalles, 

etc. 

 
Rafael Ortiz Soto.  Sandra Cortés 

Profesor Asignatura  Directora Académica 

 


