Unidad Técnico
Pedagógica

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES JUNIO 2017
CURSO: 1º Básico A y B
FECHA Y
HORA

ASIGNATURA

CONTENIDOS
Unidad 1: “ Bienvenidos a la Casa del Saber”
- Consonantes: l, m, s, p, nexo y.
- Sílabas.

Lunes 12
8.15 hrs.

Lenguaje

Unidad 2: “Escucho y leo historias”
- Consonantes: d, n, h, sílabas ca-co-cu.
- Artículos definidos o determinantes.
- Ordenar oraciones.
Unidad 3: “ Me comunico con los demás”
- Consonantes t, f, r, sílabas que- qui.
- Uso de mayúsculas y puntos en la oración.
- Escritura creativa.
Comprensión lectora.
Unidad 1: “Llega la Semana Santa”
- La última semana de Jesús: Domingo de ramos, última
cena, muerte y resurrección. (pág. 12 – 13)
- Los días de Semana Santa: Domingo de Ramos, Jueves
Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. (pág.
14)
- Los símbolos de Semana Santa: Ramos, pan y vino, cruz
y cirio. (pág. 15)

Miércoles 14
8.15 hrs.

F. Cristiana

Unidad 2: “Disfrutando del Regalo de Dios”
- El valor de los cinco sentidos para conocer la naturaleza.
(pág. 21)
- Relato bíblico sobre la Creación.
- Dios ha creado la naturaleza y las personas: Adán y Eva.
(pág. 22 – 23)
- Las personas disfrutan el mundo, la naturaleza, los
animales y a las personas. (pág. 24)
- Los cristianos damos gracias a Dios por la vida.
Unidad 3: “Confiamos en Dios”
- El valor de la confianza.
- Dios ama a su pueblo y su pueblo confía en él.
- Vida de Moisés. (pág. 32 – 33)
- Confiamos en la familia, los profesores, compañeros y
amigos. (pág. 34)
- Dios nos quiere, nos acompaña, nos anima y protege.
(pág. 35)

Viernes 16
8.15 hrs.

C. Naturales

Unidad 1 “Conozco y cuido mi cuerpo”
- Vista, audición, gusto, olfato, tacto.
- Alimentación saludable.
- Higiene personal.
Unidad 2 “El mundo que me rodea”
- Seres vivos y componentes no vivos
- Los seres vivos se reproducen, crecen, se desarrollan y
responden a estímulos.
Capítulo 2 “Números conectados”
- Formar números conectados hasta 10.
Capítulo 3 “Adición”
- Sumar, contar hacia adelante.
Capítulo 4 “Sustracción”
- Restar, contar hacia atrás.

Lunes 19
10.00 hrs.

Matemática

Capítulo 5 “Números ordinales y posiciones”
- Nombrar posiciones.
Capítulo 6 “Números hasta 20”
- Dictado, escritura de números.
- Comparar ordenar. Completar secuencia hacia adelante y
hacia atrás.
Capítulo 7 “ Adición y sustracción hasta 20
- Sumar y restar hasta 20.
Unidad 1: “First Day”
- Objetos escolares.
- Figuras geométricas.
- Preguntas con “What”.
- Pregunta “How are you?”

Miércoles 21
10.00 hrs.

Inglés

Unidad 2: “Art Class”
- Objetos de arte.
- Colores.
- Preguntas con “What” y “What color”.
Unidad 3: “Birthday Party”
- Números.
- La edad.
- Juguetes.
- Preguntas con “What” , “How old” y “How many”

Viernes 23
10.00 hrs.

C. Sociales

Unidad 1 “¿Cuál es mi identidad y mi historia?”
- Mis celebraciones y conmemoraciones familiares.
- El tiempo en mi vida cotidiana, ayer, hoy y mañana.
- Días de la semana, meses del año, años.
Unidad 2 “¿Qué elementos representan a Chile?
- Emblemas patrios.
- Fiestas patrias.
- Fiestas religiosas populares.
- Juegos tradicionales de Chile.
- La cueca baile nacional de Chile.

Nota: En Educación Artística, Ed. Musical, Educación Tecnológica y Educación Física se evaluará a
través de trabajos prácticos que se realizarán en clases, según horario.

