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2º SEMESTRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES 21 DE NOVIEMBRE 

 
LENGUAJE 

 
MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 

 

INGLÉS 

 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

 

MATEMÁTICAS 

 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE 

 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

JUEVES 01 DE DICIEMBRE 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
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1º BÁSICO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje y 

 Comunicación 

Lunes 21 de 

 Noviembre 

 Comprensión lectora. 

 Todas las letras estudiadas, incluidas las mayúsculas 

 

Inglés 

 

 

Miércoles 23  

de Noviembre 

 

 Ropa 

 Colores 

 Partes del cuerpo 

 Rutina diaria 

 

 

Matemáticas 

 

 

Viernes 25 

 de Noviembre 

 

 

 Antecesor y sucesor, secuencias numéricas, completar el número que falta, mayor y menor. 

 Sumas y restas  

 Resolución de problemas 

 Conteo de tablas y pictogramas 

 Figuras y cuerpos geométricos 

 

 

Historia y 

geografía 

 

 

 

 

Martes 29 

 de Noviembre 

 

 

 Reconocer país, región, capital, ciudad. 

 -Reconocer un mapa y plano. 

 Identificar símbolos patrios. 

 Identificar comidas, juegos, bailes, vestimenta de su país. 

 Identificar conmemoraciones de nuestro país (combate naval, descubrimiento de, América, fiestas 

patrias) 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Jueves 01  

de Diciembre 

 Identificar tipos de materiales. 

 Identificar características de día y noche. 

 Identificar estaciones del año y sus características. 
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SEGUNDO AÑO  BÁSICO A  y B 

 

Asignatura Fecha Contenidos 

 

Lenguaje y  

Comunicación 

 

Lunes 21 

de Noviembre 

 Comprensión lectora. 

 Adjetivos, sustantivos, artículos y género masculino y femenino. 

 Reconocer diferentes textos como: cartas, noticias, receta, fabulas, cuentos, poesías, guiones.  

 

 

Inglés 

 

 

Miércoles 23 

de Noviembre 

 

 Vocabulario relacionado con: profesiones, útiles escolares, alimentos, animales salvajes, 

adjetivos para describir animales 

 Uso de expresiones como: He is / he isn’t,  She is / she isn’t, I am / i am not,  I have/ i don’t have, 

She has / she doesn’t have, He has / he doesn’t  

 Lectura de textos breves relacionado con el vocabulario estudiado.  

 

Matemáticas 

 

 

Viernes 25 

de Noviembre 

 Suma, resta, multiplicación y resolución de problemas. 

 Datos y estadísticas (tablas y pictogramas) 

 Figuras 2d y 3d 

 

 

Historia y 

geografía 

 

 

Martes 29 

de Noviembre 

 

 Pueblos originarios y sus aportes. 

 La conquista de los Españoles y sus aportes, concepto de mestizo. 

 Aportes de inmigrantes del pasado y presente. 

 Reconocer las expresiones de la cultura chilena (celebraciones, tradiciones, costumbres, 

comidas, sitios históricos, monumentos, etc.) y su patrimonio. 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Jueves 01 

de Diciembre 

 Características, estados, y cambios de estados del agua. 

 Ciclo del agua y Tiempo atmosférico. 
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3º BÁSICO A 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

 

 

 

Lenguaje y  

Comunicación 

 

 

 

 

 

Lunes 21  

de Noviembre 

 Textos literarios: fábulas, leyendas y obras dramáticas. Estructura y principales características. 

 Textos no literarios: cartas e instructivos.  Estructura y principales características. 

 Descripción de personajes: características físicas y psicológicas. 

 Uso de pronombres personales. 

 Verbos y tiempos verbales. 

 Uso de puntos y coma en enumeraciones. 

 Comprensión lectora. 

 

 

 

 

Inglés 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 23  

de noviembre 

 

 

 Vocabulario y Acciones  

 Elementos de la playa y el espectáculo 

 Actividades que se realizan en el tiempo libre.  

 Números del 0 al 100. 

 Acciones relacionadas con animales y sus problemas. 

 Responder a preguntas relacionadas con cantidad 

 Oraciones simples  (afirmativas y negativas) y acciones que ocurren en el momento de hablar. 

  Comprensión lectora de textos breves relacionados con los contenidos estudiados. 

 

 

Matemáticas  

 

 

Jueves 25  

de noviembre  

 La  multiplicación. 

 La división. 

 Fracciones. 

 Problemas que implican las cuatro operaciones básicas. 

 Interpretación de gráficos. 
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2016  

 

 

 

 

 

Historia Y  

Geografía 

  

 

 

 

 

 

 

Martes 29 

 de Noviembre 

 

 Antigua -Grecia y su influencia cultural, Dioses de la Antigua Grecia. 

 Mitos griegos y su relación con la historia. 

 Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia. 

 Polis griegas,  polis Esparta y Atenas. 

 El teatro en la Antigua Grecia. 

 democracia griega. 

 Características del espacio geográfico de la civilización romana. 

 Orígenes y fundación de Roma. 

 Aspectos fundamentales de la sociedad romana y sus características     

 Organización política de Roma: monarquía, república e imperio. 

 Aspectos de la civilización romana presente en el mundo actual. 

 

 

 

 

Ciencias  

Naturales  

 

 

 

 

 

 

Jueves 01  

de diciembre 

 

 Clasificación de alimentos de acuerdo a criterios como: origen, composición y función.  

 Alimentación equilibrada: pirámide alimenticia. 

 Hábitos alimenticios saludables. 

 Prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 

 Concepto de  luz y sonido. 

 Fuentes naturales y artificiales de luz. 

 Fuentes luminosas y objetos iluminados. 

 Características de materiales opacos, transparentes y translúcidos. 

 Propiedades de la luz y el sonido. 

 Principales características  del sistema solar y sus componentes 



UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  

JORNADA TARDE  

2016  

CALENDARIO DE PRUEBAS DE SÍNTESIS 

4º BÁSICO A 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

 

Lenguaje 

 y Comunicación 

 

Lunes 21 

de Noviembre 

 Texto dramático  

 Texto instructivo  

 Palabras agudas, graves y esdrújulas  

 Afiches  

 

Inglés 

 

 

Miércoles 23 

de Noviembre 

 Subsectores del colegio 
 Rutina diaria  
 Presente simple (oraciones afirmativas y negativas)  
 Comprensión lectora 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

Viernes 25 

de Noviembre 

 Resolver problemas  

 Identificar, escribir y representar fracciones. 

 Describir y representar decimales. 

 Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple.  

 

Historia y 

Geografía 

 

Martes 29 

de Noviembre 

 

 La civilización. 

 Organización política y democrática de Chile 

 Principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Jueves 01  

de Diciembre 

 

 Sistema nervioso 
 Sistema locomotor 
 Clasificación de la materia  
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5º BÁSICO A 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

 

Lenguaje 

y Comunicación 

 

Lunes 22 

de Noviembre 

 

 Texto dramático 

 Sinónimo y antónimo  

 Afiches  

 Cartas 

 

Inglés 

 

 

Miércoles 23 

de Noviembre 

 Comprensión lectora relacionadas a los temas vistos (familia, clima)  

 Presente simple (oraciones afirmativas y negativas) 

 Vocabulario relacionado al clima, ropa, estaciones del año, y miembros de la familia. 

 

Matemáticas 

 

 

 

Viernes 26 

de Noviembre 

 

 Resolver problemas que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas. 

 Fracciones. 

 Números decimales. 

 

Historia y 

geografía 

 

Martes 29 

de Noviembre 

 

 Las zonas naturales de chile en todos sus aspectos: 

 Flora- fauna- población, regiones, climas, recursos renovables y no renovables, desastres 

naturales.  

  

 

Ciencias 

Naturales 

 

 

Jueves 01 

de Diciembre 

 

 Nutrición Y Salud – Electricidad.  

 Conocer los principales nutrientes del organismo. 

 Comprender los principios de una nutrición adecuada. 

 Analizar los efectos de la electricidad. 
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6º BÁSICO A 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

 

Lenguaje 

 y 

Comunicación 

 

Lunes 22 

de Noviembre 

 Texto dramático 

 Texto instructivo 

 Afiches 

 Análisis de organizadores gráficos 

 

Inglés 

 

 

Miércoles 23  

de Noviembre 

 Comprensión lectora 
 Pasado simple (oraciones negativas, preguntas, y afirmaciones) 
 Pasado de verbo To Be (oraciones afirmativas y negativas) 

 

 

Matemáticas 

 

 

Viernes 26  

de Noviembre 

 Resolver problemas  

 Identificar, escribir y representar fracciones. 

 Describir y representar decimales. 

 Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple. 

 

Historia y 

Geografía 

 

Martes 29 

 de Noviembre 

 Regionalización  

 Zonas naturales de Chile  

 Desastres naturales  

 

Ciencias 

Naturales 

 

Jueves 01  

de Diciembre 

 Proceso de nutrición de las plantas como una transferencia de materia y energía. 

 Función de los organismos en el ecosistema transferencia de materia y energía. 

 Características de las capas de la tierra (Atmósfera, Litósfera e Hidrósfera)  

 Cambios que se producen en la pubertad en hombres y mujeres, 

 Las funciones de las principales estructuras de los sistemas reproductores humanos. 


