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Temarios Pruebas Solemnes 

1° TRIMESTRE – 2021 
 

Asignatura Kinder  
 

Lenguaje  

 

Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 
conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales. 
 OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e 
incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e 
interlocutores. 
 OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 
Contenidos:   

• Vocal A-E-I-O-U. 

• Conteo sílabico. 

• Comprensión lectora. 

• Sonido inicial  

• Sonido final.  

• Consonante M.  

 

Matemática  

 

 

Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA 1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres elementos.  
OA 2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres 
atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por 
altura, ancho, longitud o capacidad para contener.  
OA 6. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 
e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.  
OA 8. Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 10 
elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo. 
Contenidos:  

• Conteo de Números. 1-10 

• Gráfica de Números. 1-10 

• Patrones. 

• Clasificación por atributos. 

• Adición. 

Historia  Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA 5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad 
y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos. 
Contenidos:  

• Personajes relevantes de nuestro país. 

• Vida y obra de Gabriela Mistral 

• Vida y obra de Pablo Neruda 

• Vida y obra de Violeta Parra. 

Ciencias Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA 2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos 
naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas.  
OA 7. Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y cambios 
que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 
Contenidos: 

• Fenomenos Naturales. 

• El volcán 

• El terremoto. 

• El tornado. 

• Etapas del crecimiento humano. 

• Etapas del crecimiento de las plantas. 

• Etapas del crecimiento de los animales.  

 

Inglés 

 

 

Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA 6. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros, 
en juegos y conversaciones en  lengua materna y lengua extranjera.  
Contenidos:  

• vocabulario objetos sala de clases (pencil- pencil case - book) 

• Vocabulario “commands” (raise your hand – Listen – stand up) 

• Vocabulario figuras “shapes” (triangle - circle) 

• Conteo (numbers 1 to 5) 

• Colores. 
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Artes Objetivos priorizados a medir: 

OA 7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros 
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 
Contenidos:  

• Técnicas de modelado. 

• Técnicas de expresión a través de la plástica y pintura. 

• Técnicas de enlazado.   

Música Objetivos priorizados a medir: 

OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la 
improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica, danza y música.  
 

Contenidos: 

• Sonidos artificiales. 

• Sonidos naturales. 

• Canciones y repertorios (Estrellita donde estás- Enanitos del bosque- Jardinera de Violeta 

Parra) 

Ed. Física y salud Objetivos priorizados a medir: 
OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función 
de sus intereses de exploración y juego.  
OA 7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al 
combinar diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: lanzar y recibir, 
desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
Contenidos: 
Habilidades Motrices- Conceptos y ejemplos de: 

•Locomoción. 

•Manipulación. 

•Estabilidad. 

2. Hábitos de vida saludable. 

•Higiene. 

•Alimentación. 

•Posturales. 

•Dormir. 

•Actividad física. 

 
Religión Objetivos priorizados a medir: 

OA 1.1: Reconocer formas de Oración.  
OA 2.2: Reconocer los días de Semana Santa.  
OA 4.2: Mi familia regalo de Dios.  
OA 3.1: Dios nos regala la Creación.  
OA 1.2 Reconocer elementos de nuestro oratorio. 
 
Contenidos: 

• Elementos del Oratorio del colegio. 

• La Oración: Como y de qué forma oramos. 

• La Semana Santa: lo que vivió Jesús y los símbolos de cada día de la S. Sta. 

• Dios me ama a través de Mi Familia 

• La Creación de Dios. 
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