
 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Lenguaje y Comunicación.  
Profesora: Karina Álvarez- Cristina Gutiérrez.  

 
 

CURSO:  

1° Básico 

A-B 

Temario Prueba Coef. 2 

Lenguaje y Comunicación  

2° Semestre – año 2018 

Fecha: Lunes 19 de noviembre  

 

Unidad 2: ”¿Por 
qué es 
importante la 
amistad?” 

 Lectura y comprensión de textos cortos. 

 Tipo de texto: La carta, La invitación.  

 Leer y escribir palabras con n, f, y, h, b, r, ca- co- cu, que- qui, ga- go- 
gu. 

 

Unidad 3: 
“¿Por qué son 
importantes los 
animales?” 
 

 Lectura y comprensión de textos cortos. 

 Tipo de texto: Poema. 

 Leer y escribir palabras con v, ñ, j  y Ll. 
 

Unidad 4: 
“¿Por qué todos 
somos 
especiales?” 
 
 

 Lectura y comprensión de textos cortos. 

 Tipo de textos: Leyenda. 

 Leer y escribir palabras con z, ch, y, x, k, w. 
 

 
  



 
 
 

 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento de Ingles 

 
 

CURSO 

Temario Prueba Global 

1º Básico 

2° Semestre – año 2018 

 Unidad 3: Perfect Pets 
Vocabulario sobre mascotas y animales 
(Pet, goldfish, parrot, frog, cat, rabbit, hamster, rat, dog) 
 
Expresión:      Is it…? 
Ejemplo:    Is it a dog?         Yes, it is. / No, it isn’t. 
 
Verbos de movimiento 
(Sit down, catch, jump, stand up, run, go to sleep) 
 

Unidad 4: My Toys 
Vocabulario sobre juguetes 
(Doll, bike, car, kite, ball, train, computer game, plane, teddy) 
 
Expresión: Have you got…? 
Ejemplo: Have you got a train?   Yes, I have. / No, I haven’t. 
 

Unidad 5: In The House 
Vocabulario sobre lugares y elementos de la casa 
(Bedroom, bathroom, hall, kitchen, living room, garden / Table, bath, 
chair, bed, school bag) 
 
Expresión: Where’s my ….? 
Ejemplo: Where is my teddy? It’s on the table. 
 
Preposiciones: IN (dentro) / ON (sobre) 
 

Unidad 6: My Body 
Vocabulario básico sobre el cuerpo y el rostro 
(Hair, head, hands, arms, legs, knee, feet, toes / Face, eyes, ears, 
mouth, nose) 
 
Movimientos con partes del cuerpo 
(Stamp your feet, turn around, wave your arms, nod your head, 
shake your hands, touch your toes, clap your hands) 

 

 

  



 
 

 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Historia  
Profesora: Cristina Gutiérrez / Mabel Acevedo   

 
 

CURSO:  

1° Básico 

A-B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

2° Semestre – año 2018 

Fecha: 

 

Unidad 3:  
“Nuestro 
entorno”. 
 
 

 

 Lección 1: Los planos. 

 Lección 2: Chile en el mapa. 

 Lección 3: Los paisajes. 

 Lección 4: Diversidad en el mundo. 

Unidad 4: 
“Chile y su 
identidad”. 

 

 Lección 1: Elementos que nos unen. 
 

 Lección 2: Fiestas y conmemoraciones. 
 

 Lección 3: Personas importantes en Chile. 

 
 
  



 
 

 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Matemática - Profesora: Cristina Gutiérrez / Karina Alvarez 

 
 

CURSO:  

1° Básico 

A-B 

Temario Prueba Coeficiente 2 

Matemática  

2° Semestre – año 2018 

Fecha: Lunes 26 de noviembre.  

Unidad 4: 
“Patrones y 
algebra” 

 Identificar y describir patrones con (figuras y números). 

 Determinar la igualdad y desigualdad. 

 Agregar o quitar para igualar. 

 Resolver problemas de patrones e igualdad. 

Unidad 5: 
“Tablas y 
gráficos” 
 

 Leer e interpretar tablas de conteo. 

 Leer e interpretar pictogramas. 

 Leer e interpretar gráficos de bloques. 

 Resolver problemas (gráficos, tablas y pictogramas) 

Unidad 6: 
“Números 
hasta el 100” 

 Leer y representar números hasta 100. 

 Contar hasta 100 de 5 en 5 y de 10 en 10. 

 Identificar el valor posicional de los dígitos. 

 Estimar cantidades. 

 Identificar el antecesor y sucesor. 

 Sumar y restar. 

 Resolver problemas de adición y sustracción. 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento Ciencias. 
 Profesoras: Cristina Gutiérrez / Mabel Acevedo   

 
 

CURSO:  

1° Básico 

A-B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

Ciencias Naturaleza 

2° Semestre – año 2018 

Fecha: 

 

 
Unidad 3:  
“Animales y 
plantas de la 
naturaleza” 

 

 Lección 1: El mundo de los animales; 
 
- Tipos de hábitats de los animales. 
- ¿Cómo se desplazan los animales? 
- ¿Qué tipo de cubierta corporal tienen los animales? 
- ¿Cómo podemos proteger a los animales nativos? 
 

 Lección 2: El mundo de las plantas; 
 
-¿Cuáles son las partes de las plantas? 
-¿Cómo podemos clasificar las hojas y los tallos? 
-¿Cómo se clasifican las semillas y los frutos? 
- Medidas de protección de plantas nativas. 

 

 
Unidad 4: 
“Los materiales 
de la 
naturaleza” 

   

 Lección : Propiedades de los materiales; 

-¿Cómo se distinguen los materiales naturales y artificiales? 
-¿Qué objetos están fabricados de materiales frágiles y tenaces? 
-¿Qué características tienen los materiales flexibles y rígidos? 
-Materiales permeables, impermeables y aislantes. 
-Materiales duros y blandos. 
. 

 Lección 2: Cambios que experimentan los materiales; 

-¿Cuáles son los efectos de las fuerzas sobre los materiales? 
-¿Cuáles son los efectos del calor y de la luz sobre los materiales? 
-¿Cuáles son los efectos del agua sobre los materiales? 

 

Unidad 5: 
“El Sol y 
nuestro 
planeta” 
 

 Lección 1:El ciclo del día y la noche; 

- ¿Por qué se produce el día y la noche? 
- Efectos del día y la noche en el ambiente. 
- Efecto del día y la noche en los seres vivos. 

 

 Lección 2: Las estaciones del año; 

- ¿Es verano, otoño, invierno o primavera? 
 

 
 

  



 


