Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 1° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
Consonantes estudiadas hasta la fecha.
-

Desarrollo de destreza de lectura inicial:
Reconocen palabras que tienen el mismo sonido
inicial y final.

-

Reflexión sobre el texto: Manifiestan opinión
sobre algún aspecto de la lectura.

-

Extraen información explícita e implícita de un
texto.

-

Escribir diversos tipos de textos: Completan
palabras con consonantes estudiadas.

-

Dictado

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
-

-

Identificar trabajos e instituciones, sus funciones
y cómo estos aportan a su vida diaria,
reconociendo la importancia de todos los
trabajos, tanto remunerados como no
remunerados.
- Mostrar actitudes y realizar acciones concretas
en su entorno cercano (familia, escuela y
comunidad) que reflejen:
› el respeto al otro
› la empatía
› la responsabilidad

CIENCIAS NATURALES

Seres vivos:
Necesidades / Características

Mapas y Planos (distinción).

-

-

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:

Secuenciar
meses
del
año,
utilizando
calendarios, e identificar el año en curso.
Secuenciar acontecimientos y actividades de la
vida cotidiana, personal y familiar, utilizando
categorías relativas de ubicación temporal,
como antes, después.
Identificar categorías de ubicación relativa
(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros)

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.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:
-

Contar y ordenar números ámbito 0-20

-

Secuencias

-

Identificar figuras geométricas relacionándolas

-

Estructura de las plantas

-

Sentidos

-

Describir diferentes tipos de materiales en

-

Identificar líneas curvas y rectas

diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades

-

Unidades de medida no estandarizadas

(goma-flexible plástico-impermeable).

-

Calendario (Semanas , meses)

-

Datos en gráficos simples y tabla de conteo.

-

con el entorno

Comunicar los cambios del ciclo de las
estaciones y sus efectos en los seres vivos y el
ambiente.
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 2° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
- Reflexión sobre el texto
-

Comprensión de lectura: Extraen información
explícita e implícita de un texto.

-

Reconocen significado de palabras en contexto.

-

Reconocen conflicto o problema de la historia.

-

Reconocimiento de funciones gramaticales

-

Reconocen Artículos definidos e indefinidos,

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
-

Planos y mapas: Ubicación, distinción.

-

Caracterización de la zona norte, centro y sur.

-

Puntos cardinales

-

Identifican normas de convivencia escolar al
interior del curso.

-

para una buena convivencia social.

Sustantivos propios y comunes.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:
Seres vivos y características:

Distinguen la importancia de generar normas

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:
- Contar y ordenas números 0-100

Vertebrados

-

Identificar unidades y decenas en números 0-99

Invertebrados

-

Patrones y secuencias numéricas: Menor, mayor

Ciclo de vida

o igual que.
-

Clasificación

Representar y describir la posición de objetos y
personas con relación a sí mismo y a otros

-

Cuerpo humano (función de los órganos)

-

Características del agua

-

Elementos que se pueden disolver

-

Identificar las estaciones del año (análisis y

(Izquierda – Derecha)
-

Identificar días, semanas, meses y fechas en el
calendario.

-

características.

Leer e interpretar pictogramas con escala y
gráficos de barra simple.

*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 3° Básico
LENGUAJE

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
TEMARIO:
- Responder preguntas de extracción de Civilización Griega:
- Localización geográfica.
información explícita; extracción de información
- Aportes culturales a la actualidad.
implícita; de reflexión sobre la estructura del
- Características de las Polis.
texto, y de reflexión sobre el contenido del texto,
- Organización política.
todas basadas en una poesía y en un artículo
- Vida griega.
informativo.
- Función del teatro griego.
Orientación
Espacial:
- Identificar personificaciones, comparaciones e
Ubicación
en cuadrícula.
hipérboles, tanto de poesías, versos e imágenes
- Puntos Cardinales.
(como mensajes publicitarios).
- Puntos de referencia.
- Diminutivos, aumentativos y despectivos.
- Zonas climáticas.
- Artículos, sustantivos comunes, sustantivos
- Tipos de paisajes relacionados con climas.
- Formas de relieve.
propios y adjetivos calificativos.
Derechos de los niños/Deberes:
- Conceptos de: respeto, diversidad, convivencia
escolar, servicios públicos, servicios privados.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:
- Fuentes naturales y artificiales de luz.
- Características de la luz.
- Características del sonido.
- Componentes del sistema solar, como el Sol, los
planetas, las lunas, los cometas y los asteroides.
- Movimiento de rotación del planeta Tierra y sus
efectos.
- Movimiento de traslación de la Tierra y sus
efectos.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:
-

Secuencias numéricas.
Bloques multibase.
Sistema monetario.
Patrones.
Familia de operaciones
Figuras y cuerpos geométricos.
Perímetro de figuras regulares e irregulares.
Leer e interpretar datos de gráficos .

-

*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 4° Básico
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
-

-

-

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:

Cultura Maya – Azteca:
Responder preguntas de extracción de
- Localización geográfica.
información explícita; extracción de información
- Organización social y política.
implícita; de reflexión sobre la estructura del
- Sistemas de cultivos.
texto, y de reflexión sobre el contenido del texto,
- Modos de vida.
todas basadas en una poesía, en un artículo
- Creencias.
informativo y en un mapa conceptual.
Coordenadas Geográficas:
- Líneas imaginarias.
Identificar personificaciones, comparaciones,
- Paisajes de América.
hipérboles y metáforas, tanto de poesías, versos e
- Características y ubicación de continentes.
imágenes (como mensajes publicitarios).
- Océanos.
Identificación de artículos
definidos e
- Recursos naturales de América: Renovables y no
indefinidos, sustantivos comunes, sustantivos
renovables.
propios, adjetivos calificativos y verbos.
- Tipos de paisajes de América
Educación Cívica:
- Autoridades del país.
- Elecciones.
- Derechos Humanos
Conceptos: respeto, diversidad, trabajo en equipo,
convivencia escolar.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:
- Características y propiedades de la materia.
- estados de la materia
- Forma de medir la masa, el volumen y la
temperatura de la materia y sus instrumentos y
unidades de medida apropiados.
- Efectos de la aplicación de fuerzas sobre
objetos.
- Diferentes tipos de fuerzas.
- Las capas de la Tierra (corteza, manto y núcleo)
y sus características principales de composición,
rigidez y temperatura, entre otros.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

 Lectura y escritura de números.
 Interpretación de valor posicional.
 Orden de números y comprensión de patrones
numéricos.
 Secuencias y regularidades numéricas.
 Resolución de problemas con uso de sumas y restas.
 Conocimiento de figuras y elementos como cantidad
de aristas,vértices y lados.
 Interpretación de horarios como horas, minutos y
segundos.
 Estimación de medidas.
 Interpretación de gráficos

*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 5° Básico
LENGUAJE

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio

Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio

TEMARIO:

-

-

-

-

TEMARIO:

Responder preguntas de extracción de
información explícita; extracción de información
implícita; de reflexión sobre la estructura del
texto, y de reflexión sobre el contenido del texto,
todas basadas en una poesía, en un artículo
informativo y en una tabla de datos.
Identificar personificaciones, comparaciones,
hipérboles y metáforas, tanto de poesías, versos e
imágenes (como mensajes publicitarios).
Identificación de artículos definidos e indefinidos,
sustantivos comunes, sustantivos propios,
adjetivos calificativos y verbos.
Reconocimiento de versos, estrofas y tipo de rima
(asonante o consonante).

-

Descubrimiento de América:
Consecuencias, exploradores.
Viajes
Causas externas e internas.
Adelantos tecnológicos.
Actores de la conquista de América.
Consecuencias de la conquista de América.
- Regiones naturales de Chile:
Características de sus zonas, climas, vegetación,
relieve, localización geográfica.
Formas del relieve.
Recursos renovables y no renovables.
Catástrofes naturales.
- Convivencia escolar:
Participación ciudadana
Actitudes cívicas: tolerancia, respeto, honestidad, empatía.

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio

TEMARIO:

TEMARIO:

Célula:
- Concepto de célula/Partes de la célula/Nivel de
organización celular
- Concepto de tejido celular y función
Sistemas del cuerpo humano: (Función, etapas, partes y
órganos)
- Digestivo (glándulas anexas/tipos de digestión)
- Circulatorio
- Respiratorio
Nutrición y salud:
- Alimentos/Energía/Nutrientes
Tierra:
- Agua en el Planeta Tierra: concepto de hidrósfera.
- Proporción de agua en la Tierra.
- Movimientos del agua.
- Cuidado del agua.
- Presencia de agua dulce en la Tierra.
Tipos de masas de agua: nubes, nieve, glaciares, ríos,
lagos, aguas subterráneas).

 Suma y resta de fracciones de igual denominador,
Interpretación de una fracción.
 Interpretación con unidades de medidas.
 Secuencias y patrones numéricos.
 Composición y descomposición de números.
 Interpretación de ángulos.
 Interpretación y cálculos básicos de una ecuación.
 Interpretación de gráficos.
 Conceptos de área y perímetros de figuras (cuadrado,
rectángulo y triangulo).
 Movimientos en el plano (traslación, rotación y
reflexión).
 Conceptos básicos de inecuación. Mayor que o menor
que.

INGLÉS
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:

Comprensión Auditiva (Listening), Comprensión Lectora (Reading), Expresión Oral (Speaking) y Expresión Escrita
Writing).
Estas habilidades se medirán mediante los siguientes contenidos:
 Vocabulario y expresiones relacionadas con los lugares de la escuela.
 Expresiones de uso cotidiano utilizadas en la sala de clases.
Para la evaluación de la habilidad de Expresión Oral (Speaking) se evaluará la rima “Some Houses”
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 6° Básico
LENGUAJE

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio

TEMARIO:

-

-

-

Responder preguntas de extracción de información
explícita; extracción de información implícita; de
reflexión sobre la estructura del texto, y de reflexión
sobre el contenido del texto, todas basadas en una
poesía, en un artículo informativo y en una infografía.
Identificar
personificaciones,
comparaciones,
hipérboles, metáforas, hipérbatos, aliteraciones,
paradojas e ironías tanto de poesías, versos y
expresiones.
Identificación de artículos definidos e indefinidos,
sustantivos comunes, sustantivos propios, adjetivos
calificativos y verbos.

TEMARIO:
Independencia de América:
Independencia de Chile: Etapas, obras, antecedentes
externos e internos.
Bandos enfrentados durante este periodo.
Personajes del periodo de Independencia.
Periodos que surgen después de la Independencia.
Acontecimientos culturales del siglo XXI.
Conflictos bélicos: de la Independencia, de la época
conservadora y de la época liberal.
Ideas políticas conservadoras y liberales.
Funciones de los poderes del Estado y autoridades.
Derechos y deberes Humanos.
Objetivo Constitución de Chile (Pág. 216 texto).
Participación Ciudadana:
Actitudes cívicas: tolerancia, respeto, honestidad, empatía,
responsabilidad).
Localización geográfica de regiones de Chile.
Características del relieve, clima y vegetación.
Conceptos de: localización absoluta y relativa.

CIENCIAS NATURALES
Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:
Fotosíntesis / Partes de la planta.
Cadenas tróficas – alimentarias.
Niveles tróficos
Aportes de nutrientes al organismo
Sistema reproductor: femenino y masculino, órganos y
funciones.
Conductas por consumo de drogas.
Actitudes en el cuidado del agua y la energía.
Recursos renovables y no renovables.
Estados de la materia.
Capas de la Tierra: atmósfera, hidrósfera, litosfera.
Tipos de suelo: características – horizonte.
Erosión y sus efectos.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

 Problemas de interpretación con operaciones de
suma,resta, multiplicación y división.
 Multiplicación de cifras por una de dos dígitos.
 Interpretación y orden de secuencias numéricas.
 Interpretación y cálculos básicos de una ecuación.
 Identificación de patrones numéricos.
 Interpretación y cálculo de coordenadas en un
gráfico.
 Movimientos en el plano como traslación, rotación y
reflexión de un objeto.
 Reconocimientos de figuras y cuerpos geométricos.
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras (cuadrado,
rectángulo, triangulo).
 Cálculo e interpretación de medidas.
 Interpretación de gráficos y porcentajes cotidianos.

INGLÉS
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:

Comprensión Auditiva (Listening), Comprensión Lectora (Reading), Expresión Oral (Speaking) y Expresión Escrita Writing).
Estas habilidades se medirán mediante los siguientes contenidos:
 Vocabulario y expresiones relacionadas con la comida y las ocupaciones.
 Uso de expresiones – How much…? / How many…?
La evaluación de la habilidad de Expresión Oral (Speaking) será en base a la guía (2) de vocabulario de la Unidad 2 que ya se le
entregó.

*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2da hora de clases.

