
Temarios Pruebas de Cierre 

Primer Semestre 2016 

 

1º BÁSICO 
Lenguaje  

(Kº a IVª Medio) Martes 21 de Junio de 2016 

Matemática 
(K a 4º - 8º a IVº) Miércoles 22 de Junio de 2016 

(5º y 6º) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(7º) Viernes 1 de Julio de 2016. 

Historia  
(1ª IVº) Jueves 23 de Junio de 2016 

 

 Lectura independiente de textos de fácil complejidad. 

 Comprensión lectora a nivel explícito. 

 Escritura cursiva. 

 Reconocen vocales, consonantes y sílabas (cantidad). 

 Fonemas y grafemas trabajados durante el semestre. 

 Artículos  

o Definidos: El- La – Los- Las. 

o Indefinidos: Un- Una- Unos- Unas 

 Nexo “y” – “con”- “hay-hoy”. 

 Conciencia fonológica. 

 

 Lectura y escritura de números del 0 al 40. 

 Identificar elementos de una serie utilizando números 

ordinales.  

 Relaciones de orden y comparación de números. 

 Composición y descomposición aditiva (basada en su 

ubicación posicional) de números hasta 40. 

 Patrones numéricos ascendentes y descendentes. 

 Establecer igualdad y desigualdad a nivel pictórico y 

simbólico. 

 Estimar cantidades hasta 20.  

 

 Unidades de tiempo: días de la semana, 

meses del año, actividades del día y la 

noche. 

 Normas der buena convivencia. 

 Profesiones y oficios. 

 Instituciones. 

Inglés 
(3º a IVº) Viernes 24 de Junio de 2016 

(1ºA) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(1ºB y 2º A y B) Jueves 30 de Junio de 2016 

Ciencias Naturales/Biología  
(Kº a IVº) Martes 28 de Junio de 2016 

 

 Unit 1 

Vocabulary:  

Character names. 

Numbers 1 to 10 

Colors. 

 

 Unit 2-3 

Grammar:  

How old is she/he? 

Vocabulary:  

School objects. 

 

 

 Seres vivos e inertes 

 Características de los seres vivos  

 Estructura de las plantas y sus funciones.  

 Necesidades de las plantas y su cuidado 

 Los sentidos 

 Hábitos de vida saludable 

 

 


