LISTADO DE CONTENIDOS EVALUACIONES INTEGRALES
2° SEMESTRE PRIMEROS BÁSICOS 2017

Asignatura
Inglés
Miércoles 22 de
noviembre

Matemática
Viernes 24 de
noviembre

Ciencias
Naturales
Martes 28 de
noviembre
Ciencias
Sociales
Jueves 30 de
noviembre
Lenguaje
Lunes 4 de
diciembre

Contenidos
Unidad 4: “Dinner time” (pag. 39 a la 48 )
Food Food groups
Unidad 5 “The sore paw” (pag. 48 a la 59)
Animals
Can- Can´t
Movement
Unidad 6 “The missing skateboard” (pág.61 a la 69)
Toys
Materials
Prepositions (in-on-under)
• Números del 50 al 120.
• Operatoria (Adiciones de tres dígitos con reserva) sustracciones simples tres
dígitos.
• Relación de Orden ( >-<- =)antecesor, sucesor.
• Conteo de los números de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10
• Descomponer numerales utilizando barras de Singapur – valor posicional.
• Resolución de problemas aplicando método Singapur.
• Geometría:
- Identificar vértices, lados, caras y aristas en figuras y cuerpos.
- Reconocimiento de cuerpos geométricos (cubo, pirámides y prismas)
• Tipos de materiales según sus propiedades
• Los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, calor y
agua.
ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche
cambio de las estaciones y sus efectos en los seres vivos y el ambiente
• Costumbres y tradiciones Chilenas y del mundo.
• Símbolos patrios (bandera, himno y escudo nacional)
• Ubicación temporal: a) antes y después ,ahora, tarde, noche, ayer , hoy ,mañana
Unidad de medida convencional: el tiempo y el reloj ( hora exacta – media)
El calendario y sus partes, meses del año, días de la semana.
• Letras n – f – ñ- h- r- b- j- c- q- v- g- k- w- x- z.
• Vocabulario Visual.
• Artículos: El- La Las-Los. / Un- Una- Unos- Unas.
• Comprensión Lectora (textos y oraciones breves).
• Ordenar oraciones respetando claves enseñadas (mayúscula – punto final)
• Completar oraciones con palabras conocidas.

