Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 1° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Viernes 10 de noviembre
TEMARIO:
-

-

-

Todas las letras vistas a la fecha, relacionadas en
la comprensión lectora y la escritura, con los
siguientes ejes:
Desarrollo de destrezas de lectura Inicial.
Reflexión sobre el texto.
Extracción de información Explícita.
Extracción de información Implícita.
Escribir diversos tipos de textos.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre
TEMARIO:
-

Resuelven operaciones matemáticas simples.

-

Determinan menor que, mayor que.

-

Lateralidad: derecha, izquierda, delante, detrás.

-

Longitud: largo – corto.

-

Datos tablas de conteo.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 17 de noviembre
TEMARIO:
-

Materiales y sus características

-

Estaciones del año

-

Día y noche.

-

Seres vivos (clasificación)

-

Los sentidos

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Miércoles 15 de noviembre
TEMARIO:
- Historia: Chile y su cultura (Símbolos patrios,
juegos tradicionales, comidas típicas, personajes
importantes.
- Geografía: Chile en el mapa.
- Formación ciudadana: Identificar actitudes y
acciones de su entorno (familia, escuela y
comunidad) que reflejen: el respeto al otro, la
empatía, la responsabilidad.

-

Explicar y aplicar algunas normas para la buena
convivencia y para la seguridad y el autocuidado
en su familia, en la escuela y en la vía pública.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.
*La prueba de Lenguaje que todo el colegio rendirá el día jueves 9 de noviembre, se aplicará el día
viernes 10 debido a la salida pedagógica al Buin Zoo.

Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 2° Básico
LENGUAJE

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre

Fecha de Evaluación: Viernes 10 de noviembre
TEMARIO:
TEMARIO:
Se evaluarán los siguientes ejes en base a la
comprensión lectora y la escritura:
- Completan secuencias numéricas, ámbito 0 –
-

Reflexión sobre el texto. (identifican diversos tipos
de textos).

-

-

Identifican figuras 2D y 3D.

Extracción de información Explícita.

-

Lectura de horas y medias horas.

-

Extracción de información Implícita.

-

Gráficos de interpretación.

-

Reconocimiento de funciones gramaticales y usos
ortográficos (género y número de las palabras,
artículos definidos e indefinidos).

100.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 17 de noviembre
TEMARIO:
-

Animales en peligro de extinción y sus cuidados.

-

Impacto en el medio ambiente.

-

Estados del agua y sus características.

-

Estaciones del año.

-

Instrumentos de medición.

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Miércoles 15 de noviembre
TEMARIO:
-

Historia:
(Pueblos
originarios,
costumbres, etc./Chile país mestizo.)

-

Geografía: (Ubicación de pueblos originarios)

-

idioma,

Formación Ciudadana: Identificar actitudes y
acciones de su entorno (familia, escuela y
comunidad) que reflejen: el respeto al otro, la
empatía, la responsabilidad.

-

Explicar y aplicar algunas normas para la buena
convivencia y para la seguridad y el autocuidado
en su familia, en la escuela y en la vía pública.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.
*La prueba de Lenguaje que todo el colegio rendirá el día jueves 9 de noviembre, se aplicará el día
viernes 10 debido a la salida pedagógica al Buin Zoo.

Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 3° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Jueves 9 de noviembre
TEMARIO:

-

Comprensión de una fábula.
Comprensión de una leyenda.
Comprensión de una noticia.
Uso de b, v, h, c y s.
Sustantivos propios, comunes,
concretos y abstractos.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre
TEMARIO:
 Sistema monetario.
 Orden y comparación de números
 Problemas que involucran operaciones (+, -, :, x)
 Secuencias numéricas.
 Leen e interpretan información presentada en
gráfico de barras.
 Familia de operaciones
 Figuras y cuerpos geométricos
 Perímetro de figuras
 Multiplicaciones y divisiones simples
 Leer hora en relojes digitales y análogos
 Traslación, reflexión y rotación de figuras

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 17 de noviembre
TEMARIO:
















Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz
características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se
refleja, puede ser separada en colores.
Características del sonido; por ejemplo: viaja en todas las
direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio
de distintos materiales, tiene tono e intensidad.
Identifican y comparan los diversos componentes del
sistema solar en el Universo.
Ordenan los componentes del sistema solar según tamaño
y ubicación en relación al Sol.
Describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Partes de una planta y sus funciones (hojas, raíces, tallos,
flor, semillas y frutos).
Cambios que experimentan las plantas durante su ciclo de
vida.
Las plantas como fuente de alimentación, respiración,
refugio y protección para otros seres vivos.
Diversidad de plantas de nuestro país, plantas autóctonas.
Rol de los alimentos en el ser humano.
Alimentos beneficiosos para la salud y hábitos que
promueven una alimentación saludable.
Alimentos perjudiciales para la salud, cuando son
consumidos en exceso.
Prácticas de higiene para una adecuada práctica de
manipulación de alimentos.

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Miércoles 15 de noviembre
TEMARIO:
-

Civilización Griega
(Legado, sistema de vida, organización social,
localización).

-

Civilización Romana
(Legado, sistema de vida, organización social,
localización).

-

Participación ciudadana.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 4° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Jueves 9 de noviembre
TEMARIO:

 Comprensión explícita e implícita de
un cuento.
 Comprensión explícita e implícita de
una biografía.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre
TEMARIO:
Eje Números y operaciones:
Secuencias numéricas (0 al 10000)/Composición, descomposición
según valor posicional y descomposición aditiva.
Estrategias cálculo mental ( mitades de un número, dobles de un
número, etc)
Adición y sustracción (0 al 10000)/Multiplicación ( tres dígitos por un
digito)
Patrones y algebra:
Patrones numéricos / Resolución de problemas
Geometría: Composición de una figura
Localización absoluta de un objeto en un mapa simple con
coordenadas informales.
Estimar medida de un ángulo usando como referencia un ángulo
recto / Movimientos de un objeto en un plano.
Medición:
Leer reloj análogos o digitales
Determinan duración de un evento utilizando horas y minutos.
Calculan el perímetro de un rectángulo.
Datos y probabilidades:
Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 17 de noviembre
TEMARIO:














Características y estados de la materia. (masa, el volumen y
la temperatura de la materia)
La fuerza, considerar cambios en la forma, la rapidez y la
dirección del movimiento, entre otros.
tipos de fuerzas y sus efectos, en situaciones concretas:
- fuerza de roce (arrastrando objetos)/ - peso (fuerza de
gravedad)/ - fuerza magnética (en imanes)
Estructura de la Tierra y sus capas (corteza, manto y
núcleo) con características distintivas en cuanto a su
composición, rigidez y temperatura.
Las Placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones
volcánicas).
El sistema esquelético, sus estructuras y funciones;
protección (costillas y cráneo), soporte (vértebras y
columna vertebral) y movimiento (pelvis y fémur).
Interacción coordinada entre tendones, músculos y huesos
en el movimiento; movimiento de brazos y piernas.
El sistema nervioso y su función coordinadora.
Componentes de un ecosistema.
Adaptaciones conductuales y estructurales de plantas y
animales a distintos ecosistemas: cubierta corporal formas
de extremidades, tipo de hoja, hibernación, entre otras.

HISTORIA
Fecha de Evaluación:
TEMARIO:

Miércoles 15 de noviembre

-

Civilizaciones precolombinas
Maya, azteca e inca: Legado, localización
geográfica, desarrollo económico, organización
política y social.

-

Participación ciudadana: Derechos y deberes.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 5° Básico

LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Jueves 9 de noviembre

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre
TEMARIO:

TEMARIO:

 Comprensión de una ficha técnica y
sinopsis de una película.
 Comprensión de una biografía.
 Comprensión de una leyenda.
 Vocabulario:
hablando,
ablando,
agito, ajito, arroyo, arrollo, ahí, hay y
ay (son palabras homónimas).











Eje Números y operaciones:
Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación
Representar y describir números naturales de hasta más de 6
dígitos y menores que 1 000 millones
División con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito
Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones
Patrones y algebra: Cálculo y representación con uso de
fracciones:
Ecuaciones
Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que
permita hacer predicciones
Geometría:
Características figuras y cuerpos geométricos
Traslación, rotación y reflexión
Medición:
Calcular el tiempo transcurrido, días-semanas, de un evento
dado.
Interpretación de ángulos
Área y perímetro de figuras geométricas
Estimación de medidas de figuras geométricas
Datos y probabilidades:
Analizan datos provenientes de una tabla de conteo



comparan la información de tablas de información












CIENCIAS NATURALES

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Viernes 17 de noviembre
TEMARIO:
-

Fecha de Evaluación: Miércoles 15 de noviembre
TEMARIO:

Energía y salud.
Efectos del cigarro.
Medidas de cuidado e higiene.
Identificación de microorganismos.
Electricidad: Circuitos simples, componentes del
circuito, tipos de energía).

-

Periodo de la Colonia en América y en Chile.
Organización de la sociedad.
Grupos sociales.
Actividades económicas.
Costumbres.
Vida cotidiana, costumbres, arte y celebraciones.
Línea de tiempo.
Contextualización de periodos.

INGLÉS
Fecha de Evaluación: Viernes 10 de noviembre
TEMARIO:
-

Comprensión Auditiva (Listening)
Comprensión Lectora (Reading)
Expresión Oral (Speaking)
Expresión Escrita Writing).
Estas habilidades se medirán mediante los siguientes contenidos:
Uso de tiempo presente simple.
Vocabulario relacionado los alimentos.
Expresiones utilizadas para solicitar y ofrecer alimentos.
Números de 0 al 50.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 3
CSFS / 6° Básico
LENGUAJE
MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Lunes 13 de noviembre
Fecha de Evaluación: Jueves 9 de noviembre
TEMARIO:

TEMARIO:

 Comprensión
de
un
artículo
informativo.
 Comprensión de una noticia.
 Comprensión de una infografía.
 Comprensión de un cuento.
 Comprensión de una fábula.
 Reconocimiento de palabras agudas,
graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 17 de
noviembre
TEMARIO:
-

La energía:
Transformación y propiedades de la energía.
Tipos de energía.
Recursos naturales energéticos (renovables y no
renovables).
Fuentes de energía.
Estados de la materia: composición, estados,
cambios de estado, diferencias de calor y
temperatura.

Eje Números y operaciones:
Factores y múltiplos
Resolución de operaciones
Razón /Porcentaje
Fracciones / Patrones y algebra:
Ecuaciones / Patrones numéricos
Geometría:
Características cuerpos geométricos
Área y perímetro figuras geométricas
Rotación, reflexión y traslación
Estimar medición de ángulos
Medición:
Transformaciones estandarizadas (metro, centímetro, kilometro)
Comparación de tablas de información
Datos y probabilidades:
Leen gráficos de barra simple.
Interpretan gráficos de barra simple.

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Miércoles 15 de noviembre
TEMARIO:
-

-

Organización y consolidación de la República.
Principales aspectos que definen el periodo de riquezas
(época del salitre).
Constitución de 1925 / Cuestión social.
Migración campo – ciudad.
Gobiernos radicales.
Crisis de 1929
Democratización durante s.XX / Rol del Estado.
Desarrollo económica ISI.
Participación de la mujer (derecho a voto y participación en
vida pública).
Segunda mitad del siglo XX:
Quiebre de la democracia.
Reforma agraria/Allende, obras.
Chilenización y nacionalización del cobre.
Gobierno militar (obras, mov. sociales, arte, música, etc.)
Retorno a la democracia / Últimos gobiernos.
Ubicación de periodos y personajes.

INGLÉS
Fecha de Evaluación: Viernes 10 de noviembre
TEMARIO:
Comprensión Auditiva (Listening)
Comprensión Lectora (Reading)
Expresión Oral (Speaking)
Expresión Escrita Writing).
Estas habilidades se medirán mediante los siguientes contenidos:

Uso de tiempo presente simple.

Vocabulario y expresiones relacionadas con el tema de los animales y de los alimentos.

*Las evaluaciones se realizarán en la 3ra y 4ta hora de clases.

