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                                                                     Temarios PRUEBAS SOLEMNES 

             2° SEMESTRE – 2019 
 

 

*Recordar que la prueba Solemne de 1° básico se realizará en horario de clases de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA                      NIVEL: PRIMERO BÁSICO 
 

                     LENGUAJE  

Comprensión de lectura. 

Grupos consonánticos. Artículos definidos e indefinidos. Conteo de silabas y 

palabras. Orden de oraciones. 

 

MATEMÁTICA 

 

 Datos 

Tablas 

Conteo 

Pictograma y Gráfico de bloques 

 

 

 

       CIENCIAS NATURALES 

 

Comprensión de lectura  

Reconocer actividades que se realizan de día y noche. 

Identificar cuerpos celestes (luna, tierra, sol)   

 

 

                      

                     HISTORIA 

 

Reconocer planos. 

Identificar simbología. 

Ubicación dentro de un plano (izquierda, derecha, delante y detrás). 

 

 

*INGLÉS 

 

 

The weather: sunny, cloudy, rainy. 

Seasons of the year:  winter, summer. 

Clothes: pants, jacket, shoes. 

Adjectives: small, big, old. 

Toys: car, bike, doll 

Happy birthday objects: candle, present, ballons 

 

 

 

MÚSICA 

 

Identifican y pintan sonido naturales y artificiales (ejemplo: un teléfono o un 

animal) 

Escala de DO 

Completar la canción “Cangrejito” 

 

ED FÍSICA 

 

Habilidades motrices. juegos con o sin oposición. 

Folclore: vestimenta, comidas típicas y bailes folclóricos. 

Condición física. Juegos tradicionales. Respuestas corporales 

 Hábitos de vida saludables. Comportamiento seguro 

 

 

RELIGIÓN 

 

María, Madre de Jesús La Creación 

Padre Alberto Hurtado. Padre Nuestro. La Iglesia 
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*Recordar que la prueba Solemne  de 2° básico se realizará en horario de clases de inglés.  

ASIGNATURA                      NIVEL: SEGUNDO BÁSICO 

 

          LENGUAJE 

 

Comprensión de lectura de textos Informativos, Receta, cuentos. 

Reconocer estructura de poemas, noticias, y receta. 

Propósito del poema, noticia, fábula, cuento y receta. 

Gramática: sustantivos, verbos y adjetivos en oraciones 

Palabras compuestas  

Familia de palabras. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Leer e interpretar tablas de conteo, gráficos de barra simple y pictogramas. 

Comparación de números del 0 al 999 

Resolución de problemas (adición-sustracción) 

 

 

                     

CIENCIAS         

NATURALES 

 
Unidad 4 

Características del agua. 

Estados del agua. 

Ciclo del agua. 

Cuidados del agua. 

 

 

          HISTORIA 

 

Actual Sociedad chilena: Legado/herencia de los pueblos originarios 

Conceptos: alimentos, tradición. artesanal. Juegos y celebraciones. 

Legado/herencia de españoles: Fundación de ciudades, religión católica, 

alimentos y cuidado de animales 

 

*INGLÉS 

 

 

Professions: chef, doctor, teacher, police officer 

Places of work: hospital, fire station, restaurant, school 

Action verbs: jumping, playing, reading, sleeping 

Use of:  hot / cold 

Use of:   A / an 

Emotions: happy, sad, angry, sleepy 

 

 

MÚSICA 

Escriben el nombre de la escala de Do mayor, en un dibujo de metalófono 

Completan la letra de la canción “debajo un botón”  

Diferencian entre sonidos artificiales y naturales. 

Reconocen instrumentos de cuerda, viento o percusión. 

 

 

ED FISICA 

 

Habilidades motrices. juegos con o sin oposición. 

Folclore: vestimenta, comidas típicas y bailes folclóricos. 

Condición física. Juegos tradicionales. Respuestas corporales 

 Hábitos de vida saludables. Comportamiento seguro 

 

 

RELIGIÓN 

 

La Biblia. Pentecostés. Padre Alberto Hurtado. María, Madre de Jesús. Las 

Parábolas.  La oveja perdida Mateo 18, 12 – 14. Dios nos creó por Amor 
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ASIGNATURA                      NIVEL: TERCERO BÁSICO 

 

                  LENGUAJE 

 

Comprensión de lectura de varios tipos de textos y su estructura: afiche, 

infografía, carta, texto instructivo, fabula, poema y articulo informativo 

Gramática: artículos, sustantivos, adjetivos calificativos, verbos y tiempos 

verbales 

Familia semántica de palabras. 

 

MATEMÁTICA 

 

Multiplicaciones y Divisiones 

Medición de tiempo: reloj análogo y digital, calendario. 

Datos y probabilidades: Tablas de conteo, grafico de barra, pictograma, juegos 

aleatorios. 

Simetría 

Transformaciones Isométricas: traslación, rotación y reflexión. 

Fracciones 

Localización en cuadriculas 

Patrones numéricos 

 

 

       CIENCIAS 

NATURALES 

 

Estructuras y sus funciones en una planta con flor (raíz, tallo, hoja, flor, fruto) 

 Estructuras comestibles de una planta  

 Nutrición de las plantas (fotosíntesis) 

 Ciclo de vida de una planta con flor (germinación, crecimiento de la planta, 

aparición de la flor, polinización, formación del fruto, dispersión de la semilla) 

 Estructuras y funciones de una flor (estambres, pistilo, pétalos) 

 Las tres R (reutilizar, reducir, reciclar) 

 Nutrientes y sus funciones en el cuerpo (carbohidratos, lípidos, vitaminas y 

minerales, proteínas) 

 

  

 

                     

             HISTORIA 

 

Unidad 4: Responsabilidades. 

Derechos y deberes. 

Instituciones públicas 

Concepto de: tolerancia, respeto, empatía, cortesía buena convivencia. 

 

 

INGLÉS 

 

Use of:  there is / there are (vocabulario de partes y objetos de la casa) 

Reading comprehension: Comprensión lectora en relación al uso el vocabulario 

visto en clases (partes de la casa, objetos de la casa, comidas) 

Food: Identificar comidas healthy / unhealthy  

Likes and dislikes: identificar las comidas y el uso de me gusta y no me gusta. 

 

 

 

MÚSICA 

Comprensión de lectura 

Texto del himno del colegio 

Figuras rítmicas con sus duraciones correspondientes (redonda, negra, blanca y 

silencios correspondientes) 

Canción DO-RE-MI 

 

ED. FÍSICA 

 

Juegos predeportivos. Juegos y vestimenta tradicionales. Condición física. 

Respuestas corporales Hábitos de vida saludable. Comportamiento seguro. 

  

 

RELIGIÓN 

 

-Los apóstoles: ¿Cuántos eran? ¿Por qué los elige Jesús? ¿Quién es el apóstol 

más joven? ¿Qué apóstol traicionó a Jesús? ¿Quién fue el primer apóstol 

elegido? ¿Oficio de la mayoría de los apóstoles? 

-Jesús: Modelo de amor al prójimo, ¿Por qué? 

-La multiplicación de los panes (Juan 6, 1- 14). 
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ASIGNATURA                      NIVEL: CUARTO BÁSICO 

 

              LENGUAJE 

 

Comprensión lectora: cuento, poema, instructivo, artículo informativo, obra 

dramática, leyenda. 

Vocabulario contextual. Adverbios. Adjetivos calificativos. Acentuación de 

palabras (agudas, graves, esdrújulas) 

 

MATEMÁTICA 

 

Números Decimales: leer, escribir, reconocer y representar. Adición y 

sustracción de números decimales. 

Datos y Probabilidades: Gráfico de barras, Pictogramas Diagrama de puntos y 

tabla de datos. 

Geometría: área y volumen 

 

 

                   

      CIENCIAS 

NATURALES 

 

Sistema locomotor (muscular y esquelético). Sistema nervioso. Efectos del 

alcohol. Componentes bióticos y abióticos. Niveles de organización de los seres 

vivos (especie, población, comunidad y ecosistema). Adaptaciones de los seres 

vivos. Interacciones entre seres vivos (mutualismo, competencia, depredación). 

 

 

                  HISTORIA 

 

Civilización Inca: ubicación geográfica, actividades económicas(cultivos)Los 

caminos del Tawantinsuyu (CAMINOS-TAMBOS-CHASQUIS), Avances 

científicos, Religión, Semejanzas y diferencias y su legado. 

Derechos y Deberes: Declaración de los derechos, Reconocer derechos a partir 

de imágenes y situaciones, Deberes a partir de situaciones escolares (empatía, 

respeto, tolerancia, responsabilidades inclusión. 

 

 

INGLÉS 

 

 

Vocabulario primer semestre: Illnesses: fever, stomachache, cold, etc. Places 

of the city: school, hospital, fire station, etc. 

Vocabulario Unidad 3: Sports: soccer, skiing, skating, etc. 

Vocabulario Unidad 4: Days of the week Monday, Tuesday, etc. Months: 

January, February, etc. Seasons: summer, fall, etc. Weather: Hot, windy, etc. 

Presente simple:  Interrogative: ¿Does she like tennis? / Yes, she does. Do they 

like apples? / No, they don’t  

Reading comprehension 

 

 

MÚSICA 

Lectoescritura Musical (Toda la simbología trabajada en clases – Llaves, figuras 

rítmicas, ubicación de las notas en el pentagrama, etc.) 

Preguntas del repertorio musical trabajado 

 

ED FÍSICA 

 

Juegos predeportivos. Juegos y vestimenta tradicionales. Condición física. 

Respuestas corporales. Hábitos de vida saludable. Comportamiento seguro. 

 

                  RELIGIÓN 

 

Vida y obra del Padre Hurtado. 

Los 7 Sacramentos Católicos. 

¿Cuáles son? ¿Quién los instituyó? 

Reconocer cómo se administran. 
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