
 
 

 
 

TEMARIOS EVALUACIONES DE NIVEL  2° SEMESTRE 2018 
 
 

 

CURSO: Kínder A –B              PROFESOR: Loreto Frez –María José Rivera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Asignatura Contenidos 

Viernes 30 de 
Noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 28 de 
Noviembre  
 
 
 
 
Lunes 3 de 
Diciembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 5 de 
Diciembre  

Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticas 
 
 
 
 
 
Seres Vivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos 
Humanos  
 

-Iniciar progresivamente la conciencia fonológica (sonidos de las 
palabras habladas) mediante la producción y asociación de palabras 
que tengan los mismos sonidos iníciales (aliteraciones) y en sus 
sonidos finales (rimas)-Andamiaje de escritura: Iniciarse en la 
interpretación de signos escritos en contextos con significado, 
asociando los fonemas (sonidos) a sus correspondientes grafemas (las 
palabras escritas) -Elkonin (segmentación silábica) -Identificar y leer 
sílabas y palabras con consonantes “M,P,S,L,T” 
 
-Representar gráficamente números  hasta el 20 -Emplear los números 
para contar cantidades hasta 20- Problemas de adicción y sustracción-
Patrones simples (ABB-AABB) -Nociones esquema corporal (izquierda-
derecha) -Noción de tiempo (ayer-hoy-mañana-meses-días-años) 
 
-Conocer algunos componentes del sistema solar -Reconocer  ciclos 
vitales simples de personas, animales y plantas que le son 
significativos.-Identificar posibles causas de cambios o efectos físicos 
provocados por situaciones o fenómenos de la naturaleza en personas, 
animales y plantas-Conocer los distintos estados de la materia (sólido, 
líquido y gaseoso) en situaciones naturales-Identificar los cambios que 
se producen durante las estaciones del año-Reconocer características 
de las plantas -Reconocer transformaciones del agua en experimentos-
Reconocer acciones de la vida diaria que contribuyen a preservar el 
medio ambiente . 
 
-Valorar la utilidad de los diferentes lugares de mi barrio- -Identificar y 
nombrar las normas de la sala -Reconocer personajes chilenos 
relevantes para la historia-Distinguir diferencias y similitudes del campo 
y la ciudad - Reconocer conmemoraciones de la historia del país -
Identificar la importancia de instituciones de la comunidad. 



 
 

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

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 

Media) 

3 de 
Diciembre 

GEOMETRÍA: 
Conceptos básicos de geometría. 

Ángulos: Medir y clasificar. 
Ángulos complementarios y suplementarios. 
Ángulos en rectas paralelas. 

Ángulos en triángulos y cuadriláteros. 
Area en cuadriláteros y triángulos. 
Área de pirámides y prismas 

 

ÁLGEBRA  
Patrones en tablas 

Cálculo de términos en tablas. 
lenguaje algebraico  
Expresiones algebraicas  

Ecuaciones 
 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 

bloque. (Enseñanza básica y E. 
Media) 

4 de 

Diciembre 

Proceso de Independencia de América-Independencia de Chile-

Factores Externos e Internos que produjeron la Independencia de 
América-Chile como República Independiente-Patria Vieja-
Reconquista-Patria Nueva-Geografía de Chile-Ambientes y desastres 

Naturales. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 

Media) 

5 de 
diciembre 

Comprensión de lectura 
Extracción de información explícita e implícita 
Tipos de textos 

Género narrativo 
Sinónimo  antónimos. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque 

(Enseñanza básica y E. Media) 

6 de 

diciembre 

Vocabulario relacionado con los medios de transporte (pg. 106), 

Adjetivos para describir lugares (pg. 110), Celebraciones, fechas y sus 
elementos (pg. 122, 123) – Expresiones en tiempo pasado “There was 
/ There were” (pg. 118) – Preguntas en pasado (pg. 118) – Números 

ordinales para dar fechas (pg. 122) – Comprensión lectora de un texto. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

Características y componentes de la materia 
Cambios de estado en la materia y sus procesos, como fusión, 
evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 

Diferencia entre calor y temperatura, considerando que el calor es una 
forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un 
objeto. 

Interpretar gráficos y la   información que se puede obtener al calentar 
y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a 
otro 

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) 

19 de 

noviembre 

Religión  

  
Unidad IV: Hombres y mujeres nos creó Dios-Igualdad de derechos en 
el ser humano-Creados para amar-Creados para ser amados-Iguales 

en dignidad por la defensa de la vida. 
Unidad V: Seguir a Jesús-Seguidores de quién-El camino de Jesús: 
las bienaventuranzas-Seguir a Jesús hoy. 

Unidad VI: El compromiso cristiano-compromiso de amor a todos-
Valorar el compromiso cristiano desde la solidaridad-Vivir la 
solidaridad en la sociedad. 

 
Música 6A=27/11 y 6B=30/11 
Interpretación instrumental de la obra “Greensleeves” a una voz 

simple de forma individual y grupo curso (banda). – Fecha evaluación: 
27/11. 
 

Artes Visuales 
Trabajo de insvestigaciòn en sala de computación: Monumentos 
Patrimoniales. 

 
Tecnología  
Proyecto tecnológico para solucionar problemas. 

 

 

 



 
 

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

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

3 de 
Diciembre 

Prevalencia de operaciones N. 
Fracciones (Tipos, recta numérica, orden y comparación, 
transformación a decimal,adición y sustracción). 
Decimales (escritura,representación, orden y comparación, 
transformación a fracción, adición y sustracción). 
Expresiones algebraicas. 
Ecuaciones 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 
bloque. (Enseñanza básica y E. 
Media) 

4 de 
Diciembre 

Geografía: Continentes y océanos. Localización de 
Chile en el mundo. Límites de Chile. Ubicación zonas 
naturales 
Historia: Descubrimiento y conquista de América: 
Causas de la expansión europea, los viajes de 
exploración del siglo XV, descubrimiento y conquista 
de México, Perú  y Chile. 
 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

Comprensión de lectura 
Extracción de información explícita e implícita 
Tipos de texto 
Género lírico 
Figuras literarias 
Sinónimos y antónimos 
Palabras homógrafas. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque 
(Enseñanza básica y E. Media) 

6 de 
diciembre 

Pronombres personales-Preposiciones de lugar-Adjetivos-
Gustos y preferencias-Útiles escolares-Miembros de la 
familia-Partes y objetos de la casa-Uso gramatica de there 
is y there are-Rutinas diarias-Unidad 3 del texto de inglés 
lecciones 1, 2, 3 y 4-La hora-Comprensión de lectura. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

Cambios que experimenta la energía eléctrica de una forma 
a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e 
investigar los principales aportes de científicos en su 
estudio a través del tiempo. 
Circuitos eléctricos, función y componentes. 
Materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores 
(plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con la 
manipulación segura de artefactos tecnológicos y circuitos 
eléctricos domiciliarios. 
 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión  
Unidad IV: Un reino diferente-El pueblo de Israel comienza 
a organizarse-Los profetas y el anuncio de un mesías-
Jesús anuncia el reino de Dios. 
  
Unidad V: La eucaristía, la gran fiesta cristiana-Una cena 
de despedida-La liturgia de la eucaristía en la Iglesia-El 
sentido cristiano de la eucaristía. 
  
Unidad VI: El Señor Jesús está en medio de su pueblo-
Interpretación del antiguo testamento de la vida y muerte 
de Jesús-Jesús imagen del Padre-Dios en medio de la 
humanidad-Jesús acompaña a su pueblo. 
Música 5A=26/11 y 29/11 
Interpretación instrumental de la canción “La Bamba” a una 
voz simple de forma individual y grupo curso (banda). – 
Fecha evaluación: 26/11 
Artes Visuales 
Construcción de una máscara 
Tecnología 
Bandeja de cartón y técnicas de forrado  
 



 

 

 

 

 

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

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 
2° bloque(Enseñanza básica y 
E. Media) 

3 de 
Diciembre 

División N. 
Perímetro. 
Área. 
Volumen. 
Fracciones. (Tipos,recta numérica, adición y sustracción, 
orden y comparación). 
Decimales (escritura, representación, orden y 
comparación, ubicación en la recta numerica). 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 
bloque. (Enseñanza básica y 
E. Media) 

4 de 
Diciembre 

Geografía: Coordenadas geográficas. Tipos de 
mapa. Continentes y océanos. División  geográfica 
de América. Características de América, Relieve, 
climas. 
Historia: Culturas Maya Azteca e Inca. Ubicación 
geográfica,características, organización social, 
avances y legado. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

Prefijos: in, des, pre -  adverbios: de tiempo, lugar, modo, 
cantidad - Género Dramático – verbos: tiempos verbales, 
conjugación - pronombres personales- sujeto y predicado – la 
noticia: definición, propósito, estructura – comprensión lectora 
explicita e implícita. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y E. 
Media) 

6 de 
diciembre 

Meses del año y celebraciones-Números ordinales-Uso 
gramatical de los verbos modales should y shouldn’t-
Problemas de salud-Partes del rostro-Partes del cuerpo-
Pronombres demostrativos this is y these are-Uso de gustos y 
preferencias like y don’t like-Sports-Números del 1 al 100-
Comprensión de lectura. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

Reconocer, que un ecosistema está compuesto por elementos 
vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, 
tierra, etc.) que interactúan entre sí. 
Adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los 
ecosistemas en relación con su estructura y conducta; por 
ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hoja, 
hibernación, entre otras. 
Ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de 
los organismos productores, consumidores y 
descomponedores. 
Efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales, 
vedas, entre otras). 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión 
Unidad IV: Jesús nos muestra al Padre-Yahvé, el Dios de 
Israel-Un Dios diferente-Un Dios que es papá y mamá. 
Unidad V: El espíritu de Jesús en la Iglesia-Los primeros 
cristianos(as)-La Iglesia de Jesús-El Espíritu Santo da vida a 
la Iglesia. 
Unidad VI: Jesús nos envía a mejorar el mundo-seguir a 
Jesús-Sentido de ser cristiano-Ser cristiano comprometido en 
el mundo de hoy. 
Música 4A= 26/11 y 4B=27/11 
Interpretación instrumental de la canción “Luchin” de Víctor 
Jara a una voz simple de forma individual y grupo curso 
(banda). – Fecha evaluación: 26/11 
Tecnología 
Construcción de instrumento musical con material reciclable. 
Artes Visuales 
Vasija Diaguita. 



 

 

 

 
 

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

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

3 de 
Diciembre 

Multiplicación N. 
División N. 
Representación de fracciones. 
Características de fracciones. 
Ecuaciones. 
Perímetro. 
Ubicación en el plano. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 
bloque. (Enseñanza básica y E. 
Media) 

4 de 
Diciembre 

Geografía: Representaciones de la Tierra . 
Elementos de un mapa. Coordenadas geográficas. 
Continentes y océanos. Zonas climáticas y sus 
características. 
 Historia: Grecia Antigua y Roma. Ubicación 
geográfica. Características  de su cultura. Legado 
histórico. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

El cómic: propósito y estructura – secuencia narrativa –uso 
de pronombres personales – clasificación de textos literarios 
y no literarios – la carta, receta, instrucciones – estructura 
externa de una obra de teatro – comprensión lectora explicita 
e implícita – uso de conectores: luego, después, entonces, 
finalmente – prefijos y sufijos: : in, des, pre 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y E. 
Media) 

6 de 
diciembre 

Preposiciones de lugar-Formas geométricas-Números 
ordinales-Meses del año-Celebraciones-Partes y objetos de 
la casa-Uso gramatical there is y there are en sus tres 
formas-La comida-Comprensión de lectura. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

                             
1.- Clasificación de objetos (cartón, vidrio, plástico) 
2.- Importancia de las plantas para los seres vivos (rol 
alimenticio) 
3.- Plantas que nos alimentan, sanan, embellecen 
4.- Identificar plantas de Chile 
5.- Acciones para el cuidado de las plantas 
6.- Reconocer los diferentes nutrientes. 
7.- Identificar los nutrientes saludables y no saludables. 
8.- Reconocer prácticas de higiene en la manipulación de 
alimentos que permiten evitar enfermedades. 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión 
Unidad IV: El nacimiento de Jesús-El anuncio del nacimiento 
de Jesús-Jesús nace en Belén-Sentido del nacimiento de 
Jesús. Los padres de Jesús-María mujer de Nazaret. 
Unidad V: Jesús hizo el bien a todos-Qué son los evangelios-
Que nos cuentan los evangelios de Jesús-El reino de Dios 
mensaje fundamental de Jesús. 
Unidad VI: La última cena de Jesús con sus amigos-Sentido 
de fe de los relatos de la última cena-Sentido bíblico de los 
relatos de la cena-La eucaristía. 
Música  3b= 26/11 y 3A= 29/11 
Interpretación instrumental del Villancico “Hoy es Navidad” a 
una voz simple de forma individual y grupal. – Fecha 
evaluación: 29/11. 
Artes Visuales 
Pinturas contemporáneas. 
Tecnología 
La profesora comunicará y enviará temario. 
 

 



 
 

 

 
TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: SEGUNDO BÁSICO “A” 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

3 de 
Diciembre 

 Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 
de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por cualquier número menor que 1 
000. 

 Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

 Comparar y ordenar números del 0 al 999 de menor 
a mayor y viceversa, usando material concreto, 
monedas nacionales y/o software educativo. 

 Identificar unidades, decenas, centenas y el valor 
posicional de un número. 

 Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 999. 

 Describir, comparar construir figuras 2D: triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos con material concreto. 

 Describir, comparar y construir figuras 3D incluyendo 
(cubos, paralelepípedos, esferas y conos) con diversos 
materiales. 

 Determinar la longitud de objetos, usando unidades 
de medidas no estandarizadas y unidades 
estandarizadas (cm y m) en el contexto de la resolución 
de problemas. 

 Demostrar que comprende la multiplicación: › 
usando   representaciones concretas y pictóricas › 
expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales › usando la distributividad como 
estrategia para construir las tablas. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 
bloque. (Enseñanza básica y E. 
Media) 

4 de 
Diciembre 

 Describir los modos de vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el periodo precolombino, 
incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que 
habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres 
y mujeres, herramientas y tecnología, principales 
actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

 Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena 
proveniente de los pueblos originarios (palabras, 
alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles 
(idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer 
nuestra sociedad como mestiza. 

 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile 
según su ubicación en la zona norte, centro y sur del 
país. 

 Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos 
pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas norte, 
centro y sur. 

 Reconocer diversas expresiones del patrimonio 
natural de Chile y de su región, como paisajes, flora y 
fauna característica y parques nacionales, entre otros. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, invitaciones, notas, instrucciones y 
artículos informativos) › extrayendo información explícita 
e implícita › comprendiendo la información que aportan 
las ilustraciones y los símbolos a un texto › formulando 
una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

 Identificar el género y número de las palabras. 

 Leer textos significativos que incluyan palabras con 
hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 
combinación ce-ci, que-qui, rr, r, rn. 

 Reconocer signos de interrogación y exclamación al 
inicio y final de preguntas y exclamaciones. 



 Comprender el significado de palabras en un texto.  

Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y E. 
Media) 

6 de 
diciembre 

 Verbos de acción 

 Uso gramatical de los verbos modales can y can´t 

 Preposiciones de lugar 

 Figuras geométricas 

 Profesiones 

 Números del 1 al 20 

 Sentimientos. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

 Observar y comparar las características de las 
etapas del ciclo de vida de distintos animales 
(mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas 
con su hábitat. 

 Observar y comparar las características de distintos 
hábitat, identificando la luminosidad, humedad y 
temperatura necesarias para la supervivencia de los 
animales que habitan en él. 

 Observar e identificar algunos animales nativos que 
se encuentran en peligro de extinción, así como el 
deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para 
protegerlos. 

 Identificar y comunicar los efectos de la actividad 
humana sobre los animales y su hábitat. 

 Comprender algunas características del agua, como 
la de: › escurrir › adaptarse a la forma del recipiente › 
disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal › ser 
transparente e inodora › evaporarse y congelarse con 
los cambios de temperatura. 

 Identificar y comparar, por medio de la exploración, 
los estados sólido, líquido y gaseoso del agua 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión 
Unidad IV: Dios Padre nos regala la creación-La creación-Así 
cuenta la Biblia la creación del mundo-Dios Padre nos creó 
semejantes a él. 
Unidad V: Dios Padre ama a nuestras familias-Dios Padre 
nos dio una familia-La familia de Jesús-Dios Padre nos regala 
el Espíritu Santo. 
Unidad VI: la Iglesia es nuestra familia-la Iglesia comunidad 
de hijos de Dios-Comunidad de hermanos de Jesús-La vida 
de la primera comunidad cristiana-El bautismo. 
 
Música, Tecologìa y Artes Visuales 
Lla profesora realizará trabajos en aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: SEGUNDO BÁSICO “B” 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

3 de 
Diciembre 

 Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, 
de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por cualquier número menor que 1 
000. 

 Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 

 Comparar y ordenar números del 0 al 999 de menor 
a mayor y viceversa, usando material concreto, 
monedas nacionales y/o software educativo. 

 Identificar unidades, decenas, centenas y el valor 
posicional de un número. 

 Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 999. 

 Describir, comparar construir figuras 2D: triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos con material concreto. 

 Describir, comparar y construir figuras 3D incluyendo 
(cubos, paralelepípedos, esferas y conos) con diversos 
materiales. 

 Determinar la longitud de objetos, usando unidades 
de medidas no estandarizadas y unidades 
estandarizadas (cm y m) en el contexto de la resolución 
de problemas. 

 Demostrar que comprende la multiplicación: › 
usando   representaciones concretas y pictóricas › 
expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales › usando la distributividad como 
estrategia para construir las tablas. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 
bloque. (Enseñanza básica y E. 
Media) 

4 de 
Diciembre 

 Describir los modos de vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el periodo precolombino, 
incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que 
habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres 
y mujeres, herramientas y tecnología, principales 
actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

 Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena 
proveniente de los pueblos originarios (palabras, 
alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles 
(idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer 
nuestra sociedad como mestiza. 

 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile 
según su ubicación en la zona norte, centro y sur del 
país. 

 Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos 
pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas norte, 
centro y sur. 

 Reconocer diversas expresiones del patrimonio 
natural de Chile y de su región, como paisajes, flora y 
fauna característica y parques nacionales, entre otros. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, invitaciones, notas, instrucciones y 
artículos informativos) › extrayendo información explícita 
e implícita › comprendiendo la información que aportan 
las ilustraciones y los símbolos a un texto › formulando 
una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

 Identificar el género y número de las palabras. 

 Leer textos significativos que incluyan palabras con 
hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 
combinación ce-ci, que-qui, rr, r, rn. 

 Reconocer signos de interrogación y exclamación al 
inicio y final de preguntas y exclamaciones. 

 Comprender el significado de palabras en un texto.  



Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y E. 
Media) 

6 de 
diciembre 

 Verbos de acción 

 Uso gramatical de los verbos modales can y can´t 

 Preposiciones de lugar 

 Figuras geométricas 

 Profesiones 

 Números del 1 al 20 

 Sentimientos. 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. Media) 

7 de 
Diciembre  

 Observar y comparar las características de las 
etapas del ciclo de vida de distintos animales 
(mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas 
con su hábitat. 

 Observar y comparar las características de distintos 
hábitat, identificando la luminosidad, humedad y 
temperatura necesarias para la supervivencia de los 
animales que habitan en él. 

 Observar e identificar algunos animales nativos que 
se encuentran en peligro de extinción, así como el 
deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para 
protegerlos. 

 Identificar y comunicar los efectos de la actividad 
humana sobre los animales y su hábitat. 

 Comprender algunas características del agua, como 
la de: › escurrir › adaptarse a la forma del recipiente › 
disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal › ser 
transparente e inodora › evaporarse y congelarse con 
los cambios de temperatura. 

 Identificar y comparar, por medio de la exploración, 
los estados sólido, líquido y gaseoso del agua. 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión 
1.- Los 12 apóstoles. 
2.- Papa Francisco. 
3.- Pedro pescador de hombres. 
4.- Virgen María. 
5.- Fiesta de Hallowen. 
6.- Canciones religiosas: a edificar la Iglesia y es mi amigo 
Jesús. 
 
Tecnología 
Trabajo sobre un Zoológico 
 
Artes Visuales 
La docente informará sobre el trabajo. 
 
Música 
Canción de Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
TEMARIO DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL: PRIMERO BÁSICO A  

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 
2° bloque(Enseñanza básica y 
E. Media) 

3 de 
Diciembre 

Números hasta 100-Secuencias numéricas de 1 en 1, de 2 
en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10-Adición y sustracción-
Decenas y unidades-Mayor, menor e igual-Descomposición 
aditiva (25=20+5)-Resolución de problemas-Balanzas 
(equilibrio, igualdad, desigualdad)-Longitudes: alto, 
bajo/largo, corto- Tablas de conteo-Pictogramas-
Interpretación de información desde tablas de conteo y/o 
pictogramas-Dobles-Líneas Curvas y rectas. 

Prueba de Nivel de Historia, 
2° bloque. (Enseñanza básica 
y E. Media) 

4 de 
Diciembre 

Plano-Mapa-Planisferio,mapamundi-Continentes-Ubicación 
de Chile en el mapa de América del sur-Capital de Chile-
Número de regiones-Ubicación del océano Pacífico y la 
cordillera de Los Andes, con respecto a Chile-Paisajes: 
elementos naturales y no naturales-Diversidad en el mundo-
Emblemas patrios-Música, bailes, flora, fauna, comidas, 
juegos típicos-Fiestas chilenas (La Tirana y Cuasimodo)-
Conmemoraciones (descubrimiento de América, Fiestas 
patrias, Glorias navales)-Personajes de Chile (poetas, 
artistas, escritores, deportistas, etc.) 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

Comprensión de lectura. Extracción de Información explícita e 
implícita-Reconocer tipos de texto:Cuento,fábula, poema, 
leyenda-Lectura y escritura de sílabas, palabras y oraciones 
con las letras vistas (abecedario) y grupos consonánticos bl y 
br. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y 
E. Media) 

6 de 
diciembre 

Números del 1 al 10-Verbos de acciones-El clima-El vestuario-
Preposiciones de lugar-Pronombres personales 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. 
Media) 

7 de 
Diciembre  

Los materiales-propiedades de los materiales-clasificación de 
materiales naturales y artificiales-características de los 
materiales-cambios que experimentan los materiales-efectos 
de las fuerzas-del calor-luz-agua. 
El sol y nuestro planeta-El ciclo del día y la noche-reconocer 
día y noche-por qué se produce el día y la noche-Efectos en el 
ambiente y en los seres vivos-Las estaciones del año-efectos 
de las estaciones en el ambiente y en los seres vivos. 

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) 

19 de 
noviembre 

Religión  
 
Unidad IV: Dios Padre en nuestra familia-Dios Padre me regala 
una familia-La familia da gracias al Padre Dios-Aprendemos a 
orar. 
  
Unidad V: Encuentro a Dios en los demás-Dios está en los 
amigos-Dios está en mi colegio-Dios está en mi barrio. 
  
Unidad VI: María la mamá de Jesús-la familia de Jesús-María 
en la vida de Jesús-Sentido de fe del Magnificat. 
 

Artes visuales 
Creación de una escultura de un animal con material de 
reciclaje 
 
Música 
En grupos, cantan villancicos navideños. 
       (Previamente, trabajados en clases) 
 
Tecnología 
Confeccionan Macetero con material reutilizable 
 



 

 
 

 

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

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel Matemática, 
2° bloque(Enseñanza básica y 
E. Media) 

3 de 
Diciembre 

Números hasta 100-Secuencias numéricas de 1 en 1, de 2 
en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10-Adición y sustracción-
Decenas y unidades-Mayor, menor e igual-Descomposición 
aditiva (25=20+5)-Resolución de problemas-Balanzas 
(equilibrio, igualdad, desigualdad)-Longitudes: alto, 
bajo/largo, corto- Tablas de conteo-Pictogramas-
Interpretación de información desde tablas de conteo y/o 
pictogramas-Dobles-Líneas Curvas y rectas. 

Prueba de Nivel de Historia, 
2° bloque. (Enseñanza básica 
y E. Media) 

4 de 
Diciembre 

Plano-Mapa-Planisferio,mapamundi-Continentes-Ubicación 
de Chile en el mapa de América del sur-Capital de Chile-
Número de regiones-Ubicación del océano Pacífico y la 
cordillera de Los Andes, con respecto a Chile-Paisajes: 
elementos naturales y no naturales-Diversidad en el mundo-
Emblemas patrios-Música, bailes, flora, fauna, comidas, 
juegos típicos-Fiestas chilenas (La Tirana y Cuasimodo)-
Conmemoraciones (descubrimiento de América, Fiestas 
patrias, Glorias navales)-Personajes de Chile (poetas, 
artistas, escritores, deportistas, etc.) 

Prueba de Nivel Lenguaje y 
Comunicación, 2° 
bloque(Enseñanza básica y E. 
Media) 

5 de 
diciembre 

Comprensión de lectura. Extracción de Información explícita e 
implícita-Reconocer tipos de texto:Cuento,fábula, poema, 
leyenda-Lectura y escritura de sílabas, palabras y oraciones 
con las letras vistas (abecedario) y grupos consonánticos bl y 
br. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque (Enseñanza básica y 
E. Media) 

6 de 
diciembre 

Números del 1 al 10-Verbos de acciones-El clima-El vestuario-
Preposiciones de lugar-Pronombres personales 

Prueba de Nivel de Ciencias 
Naturales- Biología, 2° bloque. 
(Enseñanza básica y E. 
Media) 

7 de 
Diciembre  

Los materiales-propiedades de los materiales-clasificación de 
materiales naturales y artificiales-características de los 
materiales-cambios que experimentan los materiales-efectos 
de las fuerzas-del calor-luz-agua. 
El sol y nuestro planeta-El ciclo del día y la noche-reconocer 
día y noche-por qué se produce el día y la noche-Efectos en el 
ambiente y en los seres vivos-Las estaciones del año-efectos 
de las estaciones en el ambiente y en los seres vivos. 

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) 

19 de 
noviembre 

Música 30/11 
Interpretación cantada del Villancico “Anton Tiruliru liru” a una 
voz simple. Expresión corporal a través de la música. – Fecha 
evaluación. 
 
Artes Visuales 
Trabajo de pecera 
 
Tecnología 
Trabajo de figuras con paños de helado. 
 
Religión  
La familia 
cualidades y defectos personales. 
Creación del hombre 
La biblia. 

 

 

 

 

 



 

 


