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Fecha Temario

Prueba Nivel 
Idioma Extranjero:  Inglés

Viernes 26 de noviembre de 
2010

 Expresar a qué se dedican y a qué 
no se dedican las personas (is/isnt, 
are/aren´t).

 Expresar qué tienen y no tienen las 
personas  (have/don’t  have, 
has/doesn’t have).

 Identificar  vocabulario  relativo  a 
juguetes,  dulces,  animales, 
asignaturas y adjetivos.

 Describir  personas  y  animales, 
combinando el uso de adjetivos y el 
verbo  “To  be”  (afirmativo  y 
negativo).

Prueba Nivel 
C. del Medio Social 

Lunes 29 de noviembre de 
2010

 Identifica  los  símbolos  patrios, 
bailes, fiestas y comidas de nuestro 
país.

 Asocian cada manifestación cultural 
con una zona de nuestro país.

 Identifican   y  comparan  diferentes 
Paisajes.

 Distinguen  elementos  naturales  y 
culturales del paisaje.

 Reconocen  elementos  del  tiempo 
atmosférico.

 Reconocen función que cumplen los 
instrumentos de medición.

 Identifican  los  efectos  que  produce 
el tiempo en las personas.

Prueba Nivel
Lenguaje y Comunicación

Miércoles 1 de diciembre de 
2010

 Comprender  textos  literarios  y  no 
literarios.

 Identificar diferentes tipos de textos.
 Reconocer   función,  propósito  y 

estructura  de textos  literarios y no 
literarios.

 Ampliar  el  lenguaje  a  través  de  la 
lectura y claves contextuales.

 Identificar  pronombres  personales 
definidos e indefinidos.

 Identificar  verbos  y  tiempo  de 
conjugación.

 Usar  correctamente  signos  de 
exclamación e interrogación.

 Identificar  silabas  tónicas  y  sílabas 
átonas.

Prueba Nivel 
Matemática

Viernes 3 de diciembre de 
2010

 Lectura  y  escritura  de  números 
hasta el 999.

 Composición  y  descomposición  de 
números hasta el 999.

 Establecer  secuencias  numéricas  y 
reconocer patrones.

 Ordenar números de mayor a menor 
y viceversa.

 Establecer relaciones de orden.
 Resolver  adiciones  y  sustracciones 

con y sin reserva.
 Aplicar la  adición y sustracción en 

situaciones problemáticas. 
 Reconocer  las  figuras  y  cuerpos 

geométricos  según  sus  propias 
características.

      Instituto La Salle
Coordinación Académica

    



 Relacionar cuerpos geométricos con 
objetos de su entorno.

Prueba Nivel
C. del Medio Natural

Martes 7 de diciembre de 
2010

 Reconocen diferentes formas en que 
animales  y plantas  se relacionan  e 
interactúan con su hábitat.

 Caracterizan flora y fauna típica de 
Chile  y  señalan  las  medidas 
adoptadas para su protección.

 Reconocen la existencia de algunas 
fuerzas que actúan sobre los  seres 
vivos  y  objetos  del  entorno  y 
reconocen  lo que se genera por  la 
acción de una fuerza.

 Descubrir  los efectos que producen 
las fuerzas de la naturaleza.

 Reconocen  que  para  producir  y 
modificar  el  movimiento  de  un 
objeto  es  necesario  aplicar  una 
fuerza sobre él.


