TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
2017 – 1° BÁSICO
FECHA
6 DE NOVIEMBRE

ASIGNATURA
ARTES VISUALES

9 DE NOVIEMBRE

TECNOLOGÍA

15 DE NOVIEMBRE

RELIGIÓN

20 DE NOVIEMBRE

LENGUAJE

21 DE NOVIEMBRE

INGLÉS

23 DE NOVIEMBRE

CIENCIAS
NATURALES

24 DE NOVIEMBRE

MATEMÁTICA

24 DE NOVIEMBRE

MÚSICA

29 DE NOVIEMBRE

HISTORIA

TEMARIO
Los alumnos rellenarán un dibujo utilizando diferentes
materiales para ver texturas. Los materiales que pueden
traer son: género, arroz, botones (no muy grandes),
pedacitos de papel de diferentes tipos y otros que estimen
convenientes. Se enviará pauta de evaluación.
Escribir en Word 4 oraciones, comenzando con mayúscula
y terminando con punto (mínimo seis palabras).
Se enviará pauta de evaluación.
Trabajo en clases “Mi lugar sagrado” Cajita de oración.
Se enviará pauta de evaluación.
Escribir palabras con todas las letras aprendidas.
Comprensión de lectura. Sustantivos y su clasificación,
adjetivos, verbos. Redactar oraciones. Leer y dibujar lo
leído. Sinónimos y antónimos.
Se tomará entre los días 21 al 24. Profesora enviará
temario detallado de los vocabularios que entrarán en la
prueba oral, más una guía con ejemplos.
Unidad 3 “Los Materiales” Libro del Ministerio desde la
página 94 a la 118
*De qué están hechas las cosas que me rodean.
*Características de los siguientes materiales: madera,
vidrio, papel, plástico, metal, cartón.
*Cómo cambian los materiales.
Unidad 4 “El día y las estaciones del año” Libro del
Ministerio pág. 124 a la 155
*Concepto de ciclo.
* Cuerpos celestes. (Tierra, Sol Luna)
*Características del día y la noche.
* Las cuatro estaciones del año. (características)
Números hasta 100. Escribir con palabras los números.
Antecesor y sucesor, < > ó =, secuencias, sumas (sin canje),
restas.
Geometría: figuras geométricas, cuerpos geométricos,
lados, aristas y vértices.
Ejecución instrumental y vocal “Los Enanitos”
Se enviará pauta de evaluación.
Unidad 3 “El lugar en que vivimos” Libro del Ministerio
pág. 78 a la 109.
*Los planos.
*Chile en el mapa.
*Paisaje natural y cultural.
Unidad 4 “Nuestro país” Libro del Ministerio pág. 118 a la
159
*Los símbolos patrios.
*Combate Naval de Iquique.
*El encuentro de dos mundos.
*18 se septiembre.
* Bailes típicos de Chile.
*Comidas típicas.
*Juegos tradicionales.
*Fiestas y costumbres chilenas.
*Personajes importantes de Chile.

* La evaluación semestral de Ed. Física fue realizada en el día de la Chilenidad.

