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Temario Trimestral 

2º Trimestre – 2021 
 

Nivel Primero   Básico 

 

      LENGUAJE y COMUNCACIÓN 

 

Comprensión lectora. Reconocer tipos de textos (Cuento, Fábula, 
Poema, Recetas) 

Los verbos. 

Orden de oraciones. 

Sustantivo común y propio. 

 

                  INGLÉS 

  
Objetos de la sala de clases - long/short  
 
Partes del cuerpo - familia. 
 

 

MATEMÁTICA 

 

Numerales hasta el 70. 

Componer y descomponer. Unidad y decena.  

Valor Posicional. Operatoria. 

Resolución de problemas.  

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

Seres vivos e inertes  
Reproducción animales(vivíparos, ovíparos) 
Reproducción plantas (semilla) 
Nutrición de los seres vivos (herbívoros, carnívoros, omnívoros) 
Nutrición de las plantas 
 Cubierta corporal de los animales. Hábitat y desplazamiento 
Cuidados de los sentidos 

 
HISTORIA 

 

Secuenciar acontecimientos. Ubicación espacial 

Normas de convivencia y seguridad. 

Reconocer planos y simbología 

 
MÚSICA 

 

Notas musicales. Colores de las notas musicales (método en colores) 

Figuras musicales básicas, (blanca, negra, doble corchea) 

Repertorio: “dos por diez”, “estrellita dónde estás “El metalófono y sus 

partes. 

 
ED FÍSICA 

 

Habilidades Motrices: Conceptos y ejemplos de Locomoción, 
Manipulación y Estabilidad.  
 Folclore: Baile folclórico, comidas típicas, juegos tradicionales y 
símbolos patrios. 
Condición física: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

RELIGIÓN Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
Descubrir la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. Comprender legado del 
Padre Hurtado, Santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de 
la Solidaridad. El valor de la solidaridad 

 
 
**Prueba Solemne de Artes es un trabajo práctico 
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Nivel Segundo   Básico 

 

      LENGUAJE y COMUNCACIÓN 

 

 
Comprensión de lectura de los textos estudiados y sus 
características: 
La Noticia 
Texto Informativo 
Adjetivo Calificativo. Sustantivos aumentativos y diminutivos 

 

                  INGLÉS 

  
 Vocabulario zoo animals (can-can´t) 
 
Partes de la casa-objetos de la casa 
 
There is / There are. 
 
 

 

MATEMÁTICA 

 

Numeración hasta el 100 

Composición y descomposición de números. Conteo de números 

Adición y sustracción.Resolucuión de problemas 

Tipos de Líneas. El calendario 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 
Importancia de la actividad Física. 
Animales Vertebrados. 

 
HISTORIA 

 

Características de las zonas naturales de Chile(Norte, Centro Sur y 
Austral) 
Sus elementos naturales del paisaje tales como: relieve ,clima 
,vegetación fauna  
 

 
MÚSICA 

 

Notas musicales. Colores de las notas musicales (método en colores) 

Figuras musicales básicas, (blanca, negra, doble corchea) 

Repertorio: “el botecito”, “pin-pon”. Clasificación de 

instrumentos.(percusión) 

ED FÍSICA 
 

Habilidades Motrices: Conceptos y ejemplos de Locomoción, 
Manipulación y Estabilidad.  
Folclore: Baile folclórico, comidas típicas, juegos tradicionales y 
símbolos patrios. 
Condición física y sus elementos: Resistencia, Fuerza, Velocidad 
Flexibilidad. 

RELIGIÓN 
 
 

Descubrir la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
Comprender la maternidad de la Virgen María Historia de la Virgen 
del Carmen, el uso del Escapulario y su relación con Chile. 
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. (Asunción de la 
Virgen)Comprender legado del Padre Hurtado, santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de 
la Solidaridad. El valor de la solidaridad. 
 

 
 
**Prueba Solemne de Artes es un trabajo práctico. 
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Nivel Tercero   Básico 

 

      LENGUAJE y COMUNCACIÓN 

 

Comprensión de lectura.  

Identificar propósito y estructura de: La noticia. El afiche. 

Artículo informativo. Poema. 

 Localizar información explícita.  

Vocabulario contextual.  

 

                  INGLÉS 

 Vocabulary School supplies (sharpener- pencil case, etc.) 
Prepositions of place ( in-on-under-behind)  

The alphabet (sonido de las letras)  

Daily routines (get up- brush your teeth-get dressed)  

Telling the time ( o’clock- half past)  

 

MATEMÁTICA 

 

Numeración hasta el 1000. 

Adición con reservas y sustracciones con canje, hasta el 999. 

Multiplicaciones (suma iterada) Divisiones como reparto.  

Resolución de problemas.  

Cuerpos 3D Y Figuras 2D. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

Fuentes de luz natural y artificial. Objetos luminosos e 
iluminados. Propiedades de la luz: Propagación, reflexión, 
reflexión, dispersión o descomposición. 
Sonido: Cómo se produce y sus características (tono, timbre, 
intensidad) 
Componentes del Universo 
Planetas del Sistema Solar Movimientos de la Tierra: Rotación y 
Traslación 

 
HISTORIA 

 

Cuadrículas. Líneas imaginarias (paralelos y meridianos) Puntos 

Cardinales. Continentes y Océanos. Zonas climáticas. Paisajes 

según zonas climáticas y sus características. Ubicación 

Geográfica de griegos y romanos.  

 
MÚSICA 

 

Notas musicales. Colores de las notas musicales (método en 

colores) 

Figuras musicales básicas, (blanca, negra, doble corchea, 

redonda) 

Repertorio: “canción de la alegría” Escala pentatónica 

 
TECNOLOGÍA 

 

 
Power Point y sus funciones 

 
                     ARTES VISUALES 
 

 
Comprensión lectora. Los Insectos 

ED FÍSICA 
 

Identificar habilidades motrices básicas.  
Reconocen conductas de comportamiento seguro y 
autocuidado. 
 Conocer elementos de la condición física y sus cualidades 
básicas. 
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RELIGIÓN  
 
 
 

Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
Valorar la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-O’Higgins y su devoción por la Virgen del Carmen .Porque la Virgen 
sube al Cielo y como sube. Comprender mensaje solidario del 
Padre Hurtado, santo Chileno. Historia y ejemplo del Padre 
Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de la Solidaridad. El valor de 
la solidaridad.  
 

 
 
 

Nivel Cuarto   Básico 

 

      LENGUAJE y COMUNCACIÓN 

 

Comprensión lectora de distintos tipos de textos, extraer 
información explícita e implícita. 
Vocabulario contextual 
Tipos de textos (propósito y estructura).Cómic. Texto instructivo 
Poema.  
Estrategias de comprensión lectora 

 

                  INGLÉS 

  
School subjects (history- math- english, etc.)  

Places at school (library- dining room- etc.)  

The alphabet (sonido de las letras)  

Countries and languages  

Favourite activities  

 

MATEMÁTICA 

 

Lectura y escritura de números hasta Decena de mil 
Orden y comparación de números 
Adición y sustracción de números de 5 dígitos 
Multiplicaciones y divisiones hasta 3 dígitos 
Localización de objetos en una cuadrícula 
Vistas de figuras 3D.Patrones numéricos 
Lectura de hora en relojes análogos y digitales 
Ecuaciones (igualdades y desigualdades) 
Fracciones .Ángulos  

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

Propiedades de la materia: masa, volumen, temperatura y peso 
(definición, instrumento de medición, unidades de medida). 
Estados de la materia y sus características de acuerdo al modelo 
molecular. 
Elementos de la fuerza (agente/receptor). 

 
HISTORIA 

 

 
Líneas imaginarias (paralelos y meridianos) 

Coordenadas geográficas (localización matemática absoluta)  

Zonas climáticas. Paisajes del continente americano y sus 

diferentes elementos.  

Recursos naturales (Renovables y no renovables) Manipulación 

o elaboración de los recursos naturales. Desarrollo sustentable.  

 
MÚSICA 

Notas musicales. Colores de las notas musicales (método en 

colores) Figuras musicales básicas y avanzadas, reconocer 
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 nombre y duración (blanca, negra, doble corchea, saltillo, 

galopa).Repertorio: “huachitorito”, “Gravity falls”. Alteraciones 

(sostenido, bemol) 

 
TECNOLOGÍA 

 

  

Power Point y sus funciones 

 

 
                     ARTES VISUALES 
 

Comprensión lectora 

Los Insectos 

ED FÍSICA 
 

Habilidades motrices  
Identificar habilidades motrices básicas. (Guía N°1)  
Vida activa y saludable. 
Hábitos de vida saludable – Hábitos de higienes 
Condición física (Reconocer e identificar cualidades Físicas 
básicas: Fuerza –Resistencia- velocidad -Flexibilidad) 

RELIGIÓN 
 
 
 

Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
Descubrir la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-O’Higgins y la promesa de un templo en su honor. 
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. 
 Comprender legado del Padre Hurtado, santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta 
de la Solidaridad, frases del Padre Hurtado. El valor de la 
solidaridad. 
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