
 
 

TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: PRE KINDER   

 

 

 

Materia Contenido 

Prueba Matemáticas 
27/06 
 

- Emplear los números para completar o continuar secuencias numéricas de uno en 
uno hasta al menos el 10. - Emplear los números hasta al menos el 10, para 
contar, cuantificar, ordenar y comparar cantidades - Representar gráficamente 
cantidades y números, al menos hasta el 10, en distintas 
situaciones.Número1,2,3,4 (escritura, cantidad, reconocer) 

- Reconocer el nombre y algún atributo de tres figuras geométricas bidimensionales 
y dos tridimensionales, asociándolas con diversas formas de objetos, dibujosy 
construcciones del entorno.Figuras geométricas (circulo, triangulo) 

- Orientarse temporalmente en hechos o situaciones cotidianas mediante la 
utilización de algunas nociones y relaciones simples de secuencia (antes-
después; día-noche(días de la semana) 

- - Identificar la posición de objetos y personas, mediante la utilización de relaciones 
de orientación espacial de ubicación, dirección y distancia (izquierda, derecha) 

Prueba Seres Vivos  
29/06 

- Manifestar curiosidad por conocer algunos componentes del Universo, como: Sol, 
Tierra, Luna, estrellas y otros planetas visibles.Sistema solar (el sol y 3 planetas) 

- Identificar alimentos saludables y no saludables 
- Reconocer algunas fuentes de contaminación en el medio ambiente y sus 

consecuencias. (Cuidado del medio ambiente) 
- Reconocer algunos cambios o efectos físicos que provocan situaciones o 

fenómenos de la naturaleza, en personas y animalesPartes del cuerpo humano 

Prueba Lenguaje 
3/07 

- Asociar las vocales a sus correspondientes grafemasLetra A,E (reconocer, 
escritura), sonido inicial A y E (ej: auto) 

- Comprender mensajes orales simples en distintas situaciones que involucran: 
informaciones de su interés, instrucciones explícitas y preguntas relativas a: 
tiempo, lugar y explicaciones sencillas 

- Producir diferentes trazos de distintos tamaños, extensión y dirección, intentando 
respetar las características convencionales básicas de la escritura.(Andamiaje de 
escritura) 

- Reconocer algunas palabras y logos a primera vista (vocabulario visual) (ej: logo 
de coca-cola) 

Prueba GruposHumanos 
5/07 

- Reconocer sucesos o personas que han sido relevantes para su comunidad, la 
historia del país y del mundo.Personajes importantes (Arturo Prat- presidente de 
Chile) 

- Conocer algunas conmemoraciones de la historia del país y del mundo 
(explicación del 21 de mayo) 

- Identificar vínculos, hechos significativos, costumbres y celebraciones que se 
desarrollan al interior de su grupo familiar (celebraciones importantes dentro de la 
familia) 

- Identificar características de uso, diseño y utilidad de algunos 
objetostecnológicos.Objetos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: KINDER  “A” y “B 
 

 

Asignatura Fecha Contenidos 

 

Lenguaje 

 

 

 

27 de junio 

Ampliación de vocabulario- Reproducir textos-Responder preguntas explícitas-Comprender analogías 

(Semejanzas –Diferencias) -Segmentación silábica-Sonido inicial y final silábico-Identificar grafía de 

consonantes “M, P, S”-Técnicas gráficas: nombre en imprenta y nombre propio en cursiva. 

 

 

Grupos 

Humanos 

 

  

 29 de junio 

 

 

 

 

Identificar y nombrar las normas de la sala-Reconocer la importancia de las normas- Conocer y nombrar los 

días de la semana-Valorar la utilidad de los diferentes lugares de mi barrio-Reconocer personas 

chilenas relevantes para la historia. Aturo Prat , Marcela Paz , Gabriela Mistral , Pablo Neruda, Violeta 

Parra - Reconocer conmemoraciones de la historia del país. (21 de Mayo, Semana Santa) -Identificar 

la importancia de instituciones de la comunidad-Distinguir diferencias y similitudes del campo y la 

ciudad.-Nombrar los meses del año-Reconocer las estaciones del año. 

 

 

Matemática 

 

 

 

 3 de julio 

 

Noción de tiempo (ayer-hoy-mañana).Comparación (más alto-más bajo) grosor (ancho-delgado)-

Percepción visual (igual-diferente)-Seriación con 5 elementos por tamaño -Nociones esquema 

corporal (izquierda- derecha) -Patrones simples (ABB-AABB)-Grafía (secuencia) numérica del 1 al 15-

Problemas de adición -Figuras Geométricas-Cuerpos geométricos Cubo y Pirámide. 

 

Seres  vivos  5 de julio Distinguir los objetos inertes-Reconocer características, necesidades básicas y ciclos vitales simples 
de personas, animales y plantas que le son significativos ( ciclo de vida personas y plantas ) -
Identificar posibles causas de cambios o efectos físicos provocados por situaciones o fenómenos de 
la naturaleza en personas, animales y plantas-Establecer semejanzas y diferencias entre algunos 
elementos de la naturaleza considerando peso y textura- Identificar características de los sentidos-
Reconocer  estados de la materia  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: PRIMERO BÁSICO “A” y “B” 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Los órganos de los sentidos: sentido de la visión-sentido de 

la audición-sentido del olfato-sentido del tacto-sentido del 

gusto. Vida saludable-alimentación saludable-higiene 

personal-actividad  física. Seres vivos y seres no vivos-

Características de los seres vivos (reproducción-

crecimiento-desarrollo), (respuesta a estímulos)Necesidades 

de los seres vivos: animales y plantas. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Partes del cuerpo-Números del 1 al 10-Saludos-Útiles 

escolares-La familia-Verbos de acciones. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio Comprensión de lectura-lectura y escritura con las 

consonantes: m-p-l-s-t-d-n- en palabras y oraciones-

conector y para unir palabras y oraciones-artículos:la-el-las-

los.Reconocer sonido inicial-sonido final.Completación de 

sílabas y palabras en una oración.  

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Características personales-Días de la semana-Meses del 

año-Uso del calendario-Categorías temporales: ayer, hoy, 

mañana-Momentos del día: mañana, tarde, noche-

Secuencias temporales-Normas de buena convivencia-

Normas en el colegio y en la vía pública-Trabajos, productos 

y servicios de mi comunidad-Trabajos remunerados y no 

remunerados-Instituciones de mi comunidad-Profesiones y 

oficios 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio Números de 0 a 40-Secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes, de 1 en 1, de 2 en 2 y de 5 en 5-Lectura y 

representación de números-Mayor, menor e igual-

Comparación y orden de números-Composición y 

descomposición de números-Descomposición aditiva-

Patrones-Unidades de medida: corto, largo, alto, bajo-

Números ordinales-Decenas y unidades, cuentan y 

representan cantidades-Figuras y cuerpos geométricos-

Operatoria, adiciones y sustracciones-Resolución de 

problemas 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

Música: Cantan en grupos, canciones infantiles, siguiendo 

el ritmo con un sonajero que será confeccionado en clases 

anteriores a la evaluación. 

 

Artes:Trabajan rellenando una imagen, utilizando diferentes 

técnicas, solicitadas por el docente. 

 

Tecnología: Construcción de un objeto tecnológico, 

utilizando palos de helados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: SEGUNDO BÁSICO 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Órganos del cuerpo humano-Sistema digestivo-Sistema 

respiratorio-Sistema circulatorio-sistema muscular-sistema 

óseo-Cuidado del cuerpo-Animales vertebrados. 

 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio La familia-Números del 1 al 10-Animals-Verbos de acción-

Uso gramatical de los verbos modales can y can´t-

Preposiciones de lugar-Figuras geométricas. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio  

Cuento y sus características-Noticia y sus características- 

Poemas y sus características-Vocabulario textual-

Adivinanzas-Los sustantivos comunes y propios-Los 

Artículos-  Artículos informativos-comprensión lectora. 

 

 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Normas para vivir en comunidad-Valores para vivir en 

comunidad-Servicios de la comunidad 

(comercio/transportes)-Espacios privados y públicos-

espacios inclusivos-planos y puntos cardinales. 

 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio   b Reconocer números hasta el 100-leer y escribir números 

hasta el 100-Respresentar números-Componer y 

descomponer números-Valor posicional. Comparar y 

ordenar números-Adición y sustracción de números hasta 

100. 

 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

Música: 

2°B  Participan de representación musical canción “soy un 

robot”. 

2ºA: Interpretación de canción. 

Artes:. 

Composición artística líneas rectas/líneas 

curvas/autorepresentación. 

Tecnología: Creación de objeto tecnológico utilizando 

material reciclado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: TERCERO BÁSICO 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio La luz: 

Fuentes luminosas naturales  y artificiales. Propiedades de 

la luz. Separación de la luz  en colores.  

 

El sonido: 

Identificar fuentes sonoras y  cualidades del sonido. 

Propiedades del sonido. 

 

Sistema solar: 

Planeta, Cuerpos Celestes y Movimientos: traslación y 

rotación. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Preposiciones de lugar-Formas geométricas-Uso de he y 

she-Información personal-Números ordinales-Meses del 

año-Celebraciones-Comprensión de lectura. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio Abecedario- orden alfabético- los sustantivos: clasificación 

de sustantivos- los adjetivos, clasificación- artículos 

definidos e indefinidos – género y número- uso de 

mayúsculas, puntos, comas en enumeración- Tipos de 

textos cuento-  secuencia narrativa- biografía- artículo 

informativo- infografía- Comprensión lectora. 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Derechos  y obligaciones en la familia escuela y 

sociedad. Normas de convivencia. Derecho de los niños. 

Instituciones  públicas y privadas. Uso de coordenadas  

simples para localizar objetos. 

 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio Valor posicional hasta la unidad de mil–Orden y 

comparación números naturales–Adición y sustracción 

números naturales hasta la unidad de mil–Resolución de 

problemas de números naturales. 

 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

 

Artes:. 

Composición artística. 

 

Tecnología:  

Creación de objeto tecnológico utilizando material reciclado. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: CUARTO BÁSICO 

 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Estructura y capas de la Tierra: Corteza, manto y núcleo-

Sus características-Sus componentes 

Cambios de la superficie terrestre: Interacción de sus capas-

Movimientos de las placas tectónicas-Erupciones volcánicas 

 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Celebraciones-Meses del año-Números ordinales-

Instrucciones de la sala de clases-Uso gramatical de los 

verbos modales should y shouldn’t-Problemas de salud-Uso 

gramatical del verbo presente simple tener-Partes del rostro-

Partes del cuerpo-Pronombres demostrativos-Comprensión 

de lectura. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio Gramática; orden alfabético-  clasificación de adjetivos; el 

verbo: tiempos verbales; sílaba tónica;  clasificación de 

palabras según número de sílabas; acentuación de 

palabras; hay, ahí, ay;  sujeto y predicado; conectores;  

Textos: mitos- leyendas- textos literarios y no literarios; 

Relato histórico- acción y consecuencia- Comprensión 

lectora. 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Derechos  y obligaciones en la sociedad. Normas de 

convivencia .Organización del estado de Chile Poderes del 

estado. Las autoridades de Chile y su función. Ubicación 

geográfica de Chile. 

  

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio Valor posicional hasta la centena de mil. – Adiciones, 

sustracciones y multiplicaciones de números naturales. – 

Plano Cartesiano. – Figuras y cuerpos geométricos. – 

Resolución de problemas. 

  

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

Artes Visuales paisaje pinturas para resaltar el color, 

líneas, formas y texturas. 

 

 

 

Tecnología:  

Creación de objeto tecnológico utilizando material reciclado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: QUINTO BÁSICO 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Nutrición: Dieta alimenticia-Nutrientes y sus efectos en el 

crecimiento, la reparación de tejidos y la movilidad del 

cuerpo 

  

Sistema circulatorio: la influencia de las sustancias 

alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono-Sus estructuras 

básicas 

 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Pronombres personales-Preposiciones de lugar-Saludos-

Instrucciones de la sala de clases-Descripción de personas-

Adjetivos-Gustos y preferencias-Útiles escolares-Miembros 

de la familia-Uso gramatical del verbo presente simple tener-

Partes de la casa-Uso gramatical de there is y there are-

Objetos de la casa-Rutinas diarias-Comprensión de lectura. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio Tipos de texto (literario y no literario)- Sujeto y predicado- 

Sujeto tácito- El cómic- comprensión de lectura- Extraer 

información implícita e explícita. 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Los derechos fundamentales. El rol del Estado en el 

respecto de los derechos. Formas de participación 

ciudadana. Ubicación de Chile en el mapa 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio Valor posicional hasta la centena de millón. – Adición y 

sustracción de números naturales.  -Multiplicación de 

números naturales. -División de números naturales. -Plano 

cartesiano. – Figuras y cuerpos geométricos. 

 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

Tecnología: Planificar - Diseñar y aplicar técnicas y 

medidas de seguridad al trabajar- Construcción de un objeto 

para los niños ciegos. 

 

Artes:. 

Composición artística. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: SEXTO BÁSICO 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Transferencia de energía y materia: Fotosíntesis-Cadenas 

alimentarias en distintos ecosistemas-Efectos de la actividad 

humana sobre las redes alimentarias. 

Etapas de la vida: Características  de la pubertad en 

mujeres y hombres 

 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Tiempo Presente Continuo (pg. 22,23,24,25) – Verbo Modal 

“Can/Can’t” (pg. 26,27,28,29) – Vocabulario sobre la rutina 

diaria (pg. 22,23), Deportes (pg. 26,28,33) y lugares de la 

ciudad (pg. 42, 43) – Preguntas “Wh” (pg. 44) – 

Comprensión lectora de un texto. 

  

 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de julio Extracción de información explícita e implícita- Comprensión 

de lectura-Reconocer tipos de texto-género dramático y sus 

características. 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Organización democrática de Chile-Los poderes del Estado 

y las autoridades políticas-Constitución Política de la 

República de Chile-Derechos Fundamentales de las 

personas-El respeto y la protección de los derechos-

Participación ciudadana, un derecho y un deber-Proceso de 

Independencia de América-Independencia de Chile-Factores 

Externos e Internos que produjeron la Independencia de 

América-Chile como República Independiente  

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de julio Redondeo de Números Naturales hasta la Unidad de Mil. 

Las 4 Operaciones básicas con Números Naturales. 

Representación de fracciones: Como parte de un todo y en 

recta numérica. 

Fracciones equivalentes. 

Amplificación y simplificación de fracciones. 

Densidad de fracciones. 

Adición y sustracción de fracciones. 

Adición, sustracción  y multiplicación de números decimales. 



Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, 

educación Física y salud.  

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

 (Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso, 

  

Tecnología: Planificar, diseñar y Construcción de un 

implemento para una actividad deportiva. Proyecto personal. 

 

Artes:. 

Composición artística. 

 

 

 


