
  UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR  NAZARET 
TEMARIOS PARA EXÁMENES 

SEGUNDO QUIMESTRE 
QUINTO AÑO BÁSICO 
 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

 
Habilidades  
 
● Realiza lectura silenciosa de diferentes 

textos 
● Infiere en el contenido de una lectura a 

través de gráficos. 
● Responde a preguntas de lectura 

comprensiva. 
● Reconoce algunos grupos étnicos del 

Ecuador y sus lenguas: Chachi, Epera, 
Waorani, Sapara, Tsachila, Sarguro. 

● Identifica las oraciones según la actitud del 
hablante: enunciativas, interrogativas, 
exclamativas, exhortativa, desiderativas, 
dubitativas. 

● Reconoce el sujeto y el predicado de las 
oraciones. 

● Distingue las funciones del lenguaje: 
emotiva, apelativa, poética, referencial, 
metalingüística, fática.  

● Señala el núcleo del sujeto y el núcleo del 
predicado en las oraciones. 

● Identifica las clases de sujeto: simple, 
compuesto, expreso y tácito. 

● Escribe palabras con prefijos y sufijos. 
● Determina las recomendaciones para una 

exposición de conocimientos. 
● Aplica el parafraseo en textos cortos. 
● Tilda las palabras agudas graves y 

esdrújulas. 
● Aplica la regla para el uso de las letras b y h. 

● Identifica palabras homófonas y escribe 
oraciones con estas palabras. 

● Define el retrato y redacta retratos de familia. 
● Escribe preguntas para desarrollar una 

entrevista. 
 
Material Apoyo 
 
Cuaderno, texto y lecciones 
 

 
Habilidades  

● Conoce el orden de lectura y escritura 
de un número y su valor posicional·         

● Reconoce y aplicar las propiedades 
conmutativa, asociativa y existencia del 
neutro de la suma y la multiplicación.        

● Identifica los términos y reconocer la 
multiplicación como una adición 
sucesiva         

● Realiza multiplicaciones entre números 
naturales de una y dos cifras.      

● Calcula multiplicando por 10, 100 y 
1000.    ·         

● Conoce, leer y ubicar pares ordenados 
(plano cartesiano).    

● Conoce recta, semirrectas, segmentos y 
extremos.         

● Conoce, identificar y construir las 
características de rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes      

● Conoce el ángulo, sus elementos y las 
clases: agudo, recto, obtuso, llano.     

● Resuelve operaciones combinadas 
(suma, resta y multiplicación)        

● Conoce e identifica los términos de la 
división.         

● Realiza divisiones exactas e inexactas 
de una cifra.      

● Utiliza estrategias para resolver 
problemas de suma, resta, 
multiplicación, división y fracciones. 

● Reconoce los términos de la fracción.      
● Relaciona gráficos con la fracción que 

corresponde.        
● Escribe, leer y graficar números 

fraccionarios         
● Identifica las clases de polígonos: 

regulares e irregulares y sus elementos. 
● Compara longitudes.        
● Reconoce e identificar el metro: 

múltiplos y submúltiplos. 
● Convierte múltiplos a submúltiplos.·         



●  Conoce, identificar y reconocer 
fracciones propias, impropias y mixtas a 
partir de un gráfico y su concepto.   

● Reconoce concepto de fracciones 
homogéneas.       

● Suma y resta fracciones homogéneas.       
● Reconoce la clasificación de los 

cuadriláteros.         
● Identifica los tipos de cuadriláteros.         
● Conoce, definir y calcular el perímetro 

de figuras geométricas.      
●  Reconoce la diferencia entre círculo y 

circunferencia.      
● Identifica los elementos del círculo 

Material Apoyo: Cuaderno, AC, Lecciones. 
 

CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES 

Habilidades: 
● Reconoce las características de la 

fotosíntesis 
●  Reconoce las características de masa 
● Reconoce las características de materia 
● Reconoce las características de 

volumen 
● Identifica y explica las tres leyes de 

Issac Newton 
● Reconoce e identifica los componentes 

de un ecosistema 
● Identifica y menciona las características 

de los componentes de un ecosistema.  
● Explica y reconoce qué es la radiación 

solar 
● Identifica,reconoce y describe las capas 

de la atmósfera y sus características 
● Reconoce,explica y ejemplifica la 

diferencia entre calor y temperatura 
 
 
 
 
Material Apoyo:  
Cuaderno, Schoology, lecciones 
 
 
 
 
 

Habilidades  
● Conoce mediante experiencias (fotos, 

tecnología) el concepto y usos de las 

imágenes satelitales.  

● Reconoce los mapas y sus elementos.  

● Localiza al Ecuador y sus límites en el 

mapa de América.  

● Localiza las regiones naturales en el 

mapa del Ecuador.  

● Reconocer y explicar los efectos de la 
contaminación 

● Explicar las causas del calentamiento 
global 

● Reflexionar sobre nuestro compromiso y 
acciones para preservar nuestro planeta 

● Reconocer y explicar lo negativo del 
efecto invernadero 

● Reconoce y relaciona las características 
de la cerámica de las culturas: Valdivia, 
Chorrera, Guangala y Manteño - 
Huancavilca. 

● Conoce y diferencia la ubicación y 
actividades comerciales de las culturas: 
Valdivia, Chorrera, Guangala y Manteño 
- Huancavilca. 

● Conoce e identifica sitios arqueológicos 
del Ecuador: El Inga, Cochasquí, La 
Tolita, Los Amantes de Sumpa, Pucará 
de Rumicucho y Ruinas de Ingapirca. 
 

Material Apoyo: Cuaderno, Schoology, A.C. 
lecciones 



LANGUAGE SCIENCE 

Skills 
 Units 5- 6 

● Uses vocabulary words to complete 
sentences. 

● Draws conclusions from short texts. 
● Explores the different food that comes 

from different regions or part of the 
world. 

● Describes present continuous for future 
plans actions. 

● Develops written paragraphs using 
present continuous for future plans 
sentences. 

 
Units 17- 18 

● Recognizes the different characteristics 
of each biome. 

● Compares and contrast the different 
plants and animals found in the different 
biomes. 

● Observes the weather conditions of each 
biome. 

● Classifies and categorizes living 
organisms in a chart. 

● Infers the similarities between the 
present perfect tense and the past 
participle verbs. 

● Completes a verb chart using verbs in 
present tense, past simple tense and 
past participle verbs. 

● Recognizes the difference between 
open- ended questions and close- ended 
questions. 

● Makes questions using open- ended 
questions and close- ended questions. 
 

Units 11- 12 

● Creates sentences using vocabulary 
words. 

● Identifies main idea and theme from a 
short text. 

● Understands how our circulatory system 
works in our body. 

● Understands how our respiratory system 
works in our body. 

● Identifies the order of adjectives in a 
sentence. 

● Describes an object using the order of 
adjectives. 

Skills 
Unit-2 

● Describes and classifies materials by 

their observable properties. 

● Uses vocabulary according to the topic. 

● Selects and uses materials based on 

these properties. 

● Uses evidence to describe how heating 

and cooling cause changes to matter. 

● Uses evidence to describe reversible 

and irreversible changes to matter. 

● Explores how an object can be taken 

apart and its places used to make 

another object. 

Unit- 3 

● Investigates what plants and animals 
need to live and grow. 

● Developes models to show how plants 
depend on animals. 

● Explores environments to identify 
observable patterns. 

● Project- My Model Habitat 

● Explores environments to identify 

observable patterns. 

● Observes plants and animals to 

compare diversity of life in water 

habitats. 

● Observes plants and animals to 

compare diversity of life in land habitats. 

● Builds concepts through acquired 

knowledge about different habitats. 

● Infers through inquired knowledge. 

● Recognizes the components of an 

ecosystem and its characteristics 

● Identifies organisms according to the 

food chain level. 

● Identifies the definition of ecosystem, 

food chain, producers, consumers, 

decomposers, herbivore, carnivores, 

and omnivores) 

● Identifies the characteristics of an 

ecosystem (interaction and trophic 

levels) 



● Gives advices using commands 
according to each situation. 

●  
Resources 

● Student book 
● Workbook 
● Notebook 
● Worksheets 

 

● Explains the difference and interaction 

in a food chain. 

 

Resources 
● Student Book  

● Notebook, Worksheets and Schoology 

MÚSICA RELIGIÓN 

 
Habilidades  

● Reconoce las figuras musicales y sus 
partes. 

● Identifica la grafía de las figuras 
musicales. 

● Conoce la duración en tiempos de cada 
figura musical. 

● Representa gráficamente el pentagrama, 
numera líneas y espacios. 

● Identifica la clave de sol y la reproduce 
en el pentagrama. 

● Ubica las notas musicales, utilizando 
diferentes figuras musicales, en el 
pentagrama. 

● Interpreta obras musicales con la 
melódica. 

 
Material Apoyo 
 
Hoja de trabajo en Schoology. 
Hojas de repertorio en Schoology. 
Traer instrumento musical (melódica), para la 
parte práctica. 
 

 
 

 
Habilidades: 

● Comprende que el pecado es una 
ruptura con Dios, con los demás y con 
uno mismo. 

● Conoce las clases de pecado según la 
gravedad. 

● Diferencia entre pecado venial y pecado 
mortal. 

● Escribe ejemplos de pecados de 
pensamiento, de palabra, obra y 
omisión. 

● Reconoce las consecuencias del 
pecado. 

● Ordena y explica los pasos para una 
buena confesión. 

● Comprende que Jesús fundó la Iglesia. 
● Reconoce los grupos que forman la 

Iglesia: Clérigos, consagrados, laicos. 
● Se reconoce como miembro de la 

Iglesia y sus responsabilidades. 
● Comprende en donde se encuentra la 

Iglesia:triunfante,purgante y militante. 
● Conoce el significado de los 

Sacramentos. 
● Reconoce los 7 sacramentos. 
● Comprende la importancia de los 

sacramentos en la vida de los 
cristianos. 

● Conoce los signos y el efectos de cada 
sacramento. 

● Explica qué es la misa. 
● Comprende la importancia de la Santa 

Misa. 
● Busca citas bíblicas y explica con sus 

palabras el mensaje que Jesús nos deja 
en ellas. 

Material Apoyo:  
Libro 
Biblia 
Material en Schoology 



EDUCACIÓN FÍSICA ART 

Habilidades  

 
● Ejecuta y coordina movimientos de 

brazos y piernas adoptando las posturas 

adecuadas para cada situación. 

 
 
 
 
 
 

 

Skills  

● Identifies and puts in context words from 
Vocabulary #4, #5 and #6. 

● Describes and selects sculptures 
created by Pablo Gamboa Santos. 

● Identifies and reproduces Fernando 
Botero’s artwork. 

● Recognizes the “Mona Lisa” as an art 
masterpiece and knows some facts 
about it. 

● Creates self-portraits using a photo as 
guide. 

 
Resources: Schoology (PDF about the classes 
and Vocabularies), Folder (AC) 
*Blue pen, pencil, colored pencil, scissors, 
glue and a printed photo of myself (A5 size). 

TECHNOLOGY  

Skills 
Paint.net 

● Clones image with clone buffer tool 

● Removes background to an image 

● Crops images, with Elliptical Selection 

tool. 

Publisher 

● Designs of a business card. 

Excel 

● Performs the process to insert rows, 

borders, tables when required. 

● Designs a database with excel tools. 

 

Resources 

Schoology: Second term/how the world 

works/Sharing the planet/who we are  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


