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Temarios Pruebas Solemnes 

1° TRIMESTRE – 2022 
Asignatura Kínder 

 

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: 

• Sonido inicial Vocálico A-E-I- 

• Comprensión Lectora. 

• Conteo silábico. 

• Rimas 

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. 1-2-3-4-5 

• Gráfica de Números. 1-2-3-4-5 

• Patrón de secuencias ABC 

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: 

• Funcionarios 

• Mes del mar 

• La Familia 

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: 

• Crecimiento de las plantas. 

• Terremoto 

• Volcán 

 

Música 

Objetivos priorizados nivel 1 a medir: 

OA1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través de 
medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, 
musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, 
entre otros). 

Contenidos: 

• Repertorio musical; Estrellita donde estas, Enanitos, Dame la mano y 

danzaremos. 

• Estilo musical clásico y electrónico. 
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Artes Objetivos priorizados nivel 1 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: 

• Líneas curvas 

• Líneas zig-zag 

• Líneas rectas 

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: 

• *Numbers 1-4 

• *Colours: Blue, yellow, red 

• *School supplies: Pencil case, pencil, book 

• *Shapes: Triangle, circle 

Fe y Cultura 

Católica  

Objetivos priorizados nivel 1 a medir 

Dios es nuestro Padre, creador y Dador de Vida 

OA: “La creación de Dios como un regalo de amor” 

Unidad 2: “Cuaresma y Semana Santa”. 

OA: “Cuaresma, tiempo de preparación a Semana Santa”. OA: 

“Jesús y los días de Semana Santa”. 
Contenidos: 

• La Creación 

• Elementos de la Creación de Dios 

• Elementos creados por el hombre. 

• La cuaresma 

• La Semana Santa y sus distintos días. 

Educación Física y 

Salud 
Objetivos priorizados nivel 1: 

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 

• El desplazamiento. 

• Habilidades motrices. 

• Locomoción 

• Manipulación 

• Estabilidad 

• Expresión corporal. 

 


