TEMARIO PRUEBAS GLOBALES – 1° SEMESTRE 2018
1° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación
Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

Inglés
Martes 3 de julio

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
Jueves 5 de julio

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

TEMARIO
- Lectura de palabras y oraciones.
- Comprensión narrativa(auditiva) de distintos tipos de
texto (cuento, poema, invitación)
- Números del 0 al 100
- Números ordinales hasta el 10°
- Composición y descomposición de números hasta 20
- Valor posicional en números hasta 20
- Patrones con material concreto y representaciones
gráficas
- Figuras 3D
- Unidades no estandarizadas de medición de tiempo
- Colors
- School things
- Numbers
- Animals and pets
- My family
- My toys
Unidad I: El tiempo, mi familia y mi identidad:
- Momentos del día: mañana, tarde y noche.
- Días de la semana, meses y estaciones del año.
- Identidad personal y familia: Cómo soy yo y cómo es mi
familia (costumbres, tradiciones, gustos, etc.)
Unidad II: Nuestra comunidad
- Normas de buena convivencia en la sala de clases.
- La vía pública y sus normas (peatones, conductores,
ciclistas, señales del tránsito, comportamiento en la vía
publica)
- Los trabajos en nuestra comunidad: (trabajos
remunerados y no remunerados, productos y quienes los
fabrican).
- Instituciones: Carabineros de Chile, Bomberos de Chile,
hospitales, las escuelas, la municipalidad)
Unidad I: Cuido y conozco mi cuerpo:
- Los cinco sentidos y sus cuidados.
- Vida saludable: alimentación saludable, higiene
personal y actividad física.
Unidad II: El mundo que me rodea:
- Diferencias entre seres vivos y no vivos.
- Características de los seres vivos: Crecen y se
desarrollan, se reproducen (ovíparos y vivíparos) y
responden a estímulos.
- Necesidades de los sores vivos: Necesidades de los
animales y necesidades de las plantas.
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2° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación

-

Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

-

Inglés
Martes 3 de julio

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Jueves 5 de julio

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

-

TEMARIO
Comprensión de lectura de distintos tipos de texto
(fábula, leyenda, poema, artículo informativo)
Números del 0 al 1 000
Orden de números hasta 100
Composición y descomposición de números hasta
100 Estrategias de cálculo mental para adiciones y
sustracciones hasta 20
Valor posicional de números hasta 100
Adición y sustracción en el ámbito del 0 al 100
Relación entre adición y sustracción
Desigualdades
Ubicación de objetos
Uso del calendario
Colors
Fruits
Weather
School things
My house
Rooms of the house
Plano – mapa
Puntos cardinales – puntos de referencia
Ubicación de chile en el mundo
Tipos de mapas
Límites de chile
Cómo es chile
Pueblos originarios de norte, centro y sur de Chile.
Herencia de los pueblos originarios
Pueblos originarios en la actualidad
Cuidado del cuerpo
Esqueleto
Articulaciones
Órganos del cuerpo: corazón – pulmón –
estómago.
Animales vertebrados: mamíferos – aves – reptiles
peces anfibios.
Animales Invertebrados:
Insectos- arácnidos –
crustáceos.
Ciclo de vida de los animales.
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3° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación

-

Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

Inglés
Martes 3 de julio

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

-

Jueves 5 de julio
-

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

-

TEMARIO
Comprensión de lectura de distintos tipos de texto
cuento, instructivo, leyenda, poema, artículo
informativo)
Conteo de números del 0 al 1 000
Lectura de números hasta 1 000
Orden de números hasta 1 000
Estrategias de cálculo mental para adiciones y
sustracciones hasta 100
Valor posicional de números hasta 1 000
Adición y sustracción de números hasta 1 000
Tablas de multiplicar hasta el 10 y división asociada
Patrones en tablas de 100
Ecuaciones de un paso con símbolos geométricos
Relación entre figuras 2D y figuras 3D
Elementos de una figura 3D
Perímetro de cuadrados y rectángulos
Clothes
Colors
Different material of clothes
The natural world
Different kind of animals
Puntos cardinales
Líneas de referencias, hemisferios, círculo del
Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del
planeta en mapas y globos terráqueos.
Zonas Climáticas
Derechos y deberes.
Ubicación geográfica, relieve y clima de
“Civilización Griega”
Dioses Griegos.
Luz y Sonido.
Sistema Solar
Movimientos de Rotación y Traslación.
Eclipses (solar y lunar).
Fases de la luna.
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4° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación

-

Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

-

Inglés
Martes 3 de julio
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Jueves 5 de julio

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

-

TEMARIO
Comprensión de lectura de distintos tipos de texto
(cuento folclórico, leyenda, poema, carta,
instructivo, artículo informativo)
Números del 0 al 10 000
Estrategias de cálculo mental para multiplicaciones
y divisiones
Adición y sustracción hasta 1 000
Propiedades del 0 y el 1 en las operaciones
Multiplicación de números de tres dígitos por
números de un dígito
División con dividendos de dos dígitos y divisores de
un dígito
Uso de dinero
Patrones en tablas
Ubicaciones absolutas y relativas de objetos en
mapas Vistas de figuras 3D
Lectura de horas
Unidades de medición del tiempo
Unidades de medida de longitud
Human body
My family tree
Animals and habitat
Geografía, coordenadas geográficas, ubicación.
Paralelos y meridianos.
Continente Americano
Relieve, accidente costero
Climas
Paisajes de América.
Estados de la materia
Masa
Volumen
Temperatura
Medir y registrar (instrumentos de medición)
Fuerza
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5° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación
Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

Inglés
Martes 3 de julio

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
Jueves 5 de julio

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

TEMARIO
- Comprensión de lectura de distintos tipos de texto
(afiche, poema, cuento, noticia, novela, artículo
informativo)
- Números naturales de más de 6 dígitos y menores que 1
000 millones
- Estrategias de cálculo mental para la multiplicación
- Multiplicación de números naturales de dos dígitos
- División con dividendos de tres dígitos y divisores de un
dígito
- Prioridad de las operaciones
- Sucesiones
- Ecuaciones e inecuaciones de un paso
- Plano cartesiano (primer cuadrante)
- Características de figuras 2D y 3D
- Congruencia y transformaciones isométricas
- Transformaciones de unidades de medida de longitud
estandarizadas
- Perímetros y áreas de rectángulos
- Áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y figuras
irregulares
- Expressions and feelings
- Family tree
- Weather
- The place where I live
- My town
Unidad 1: Zonas Naturales de Chile
- Zonas Naturales y recursos de Chile
- Riesgos Naturales de Chile
Unidad 2: Expedición Europea
- Causas de la Conquista
- Rutas de Portugal y España
- Proceso de Conquista: Perú, México y Chile
- Consecuencias de la Conquista
- Mestizaje, evangelización,
- Conquista de Chile
Unidad 1: Masas de agua
- Agua dulce y salada
- Tipos de masas
- Ciclo del agua
- Movimientos oceánicos
- Características de océanos y lagos (flora y fauna)
Unidad 2: Cuerpo humano
- Sistema digestive, circulatorio y respiratorio.
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6° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y comunicación
Miércoles 27 de junio
Matemáticas
Viernes 29 de junio

Inglés
Martes 3 de julio

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
Jueves 5 de julio

Ciencias Naturales
Martes 10 de julio

TEMARIO
Comprensión de lectura de distintos tipos de texto
(cuento, carta, poema, novela, biografía, artículo
informativo)
- Factores y múltiplos
- Operatoria combinada en ámbitos superiores a 10 000
- Razones
- Porcentajes
- Fracciones y números mixtos
- Adición y sustracción de fracciones propias, impropias y
números mixtos
- Multiplicación y división de números decimales
- Patrones en tablas
- Relaciones entre variables en lenguaje algebraico
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita
- Food and health
- Kind of activities
- Meals around the world
- Professions
- My town
Unidad 1: La organización del Estado
- Poderes del Estado
- Constitución de Chile
- Participación política
- Deberes y actitudes Cívicas
- Derechos ciudadanos
Unidad 2: La independencia de Chile
- Causas de la Independencia
- Etapas de la Independencia
- Ensayos Constitucionales
- República Conservadora
- Avances culturales del siglo XIX
- Anexión territorial de Chile
Unidad 1: Capas de la tierra
- Composición de la Atmósfera
- Composición de la Hidrosfera
- Composición de la Litosfera y Geosfera
- Formación del suelo
- Erosión
Unidad 2: Pubertad y adolescencia
- Etapas del desarrollo humano
- Disensiones en la adolescencia
- Sistemas reproductores
- Fecundación
-

