
 

 

Primero Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de las pruebas  correspondientes al mes de marzo, las cuales comenzarán la próxima semana a partir del día lunes 

1 de abril . 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  01 
 
Lenguaje : 

 

 Identifican y 
escriben 
vocales 

 Identifican y 
escriben 
palabras 
cortas con 
sílabas letra m 

 Comprensión 
oral  

 
 
 

Tuesday  02 
 
 
 
 

Wednesday  03 
 
Sciencie: 

 

 Identifican la 
ubicación de 
los órganos de 
los sentidos 

 Describen los 
usos de los 
sentidos en la 
vida diaria  

 Reconocen 

cuidados de la 

higiene 

corporal. 

Thursday  04 
 
Inglés:  
 

 Classroom 
objects 

 
 Greetings 

 
 Colors 

Friday 05 
 

 

Monday  08 
 
Social :   
 
 Identifican la 

secuencia 
adecuada de 
los días de la 
semana 

 Identifican los 
momentos del 
día (mañana, 
tarde, noche) 

 Identifican los 
días que 
componen el 
fin de semana. 

Tuesday 09 
 
Math : 
 
 Identifican 

números del 1 al 
20 

 Representan 
números del 1 al 
20 

 Ordenan 
números (de 
menor a mayor) 



 

 

Segundo Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de las pruebas  correspondientes al mes de marzo, las cuales comenzarán la próxima semana a partir del día lunes 

1 de abril . 

 

 

 

 

 

Monday  01 
 
Sciencie: 

 

 Identificar la 
ubicación del 
corazón. 

 Explicar la 
función de 
corazón. 

 Reconocen 

cuidados que 

debemos 

tener con 

nuestro 

corazón. 

 

 

 

 

. 

Tuesday  02 
 
 
 
 

Wednesday  03 
 
Math : 

 

 Identifican 
números del 1 
al 50. 

 Resolver 
adiciones 1 al 
50, respetando 
orden 
posicional 
(Unidad y 
Decena). 

 Ordenan 

números de 2 

en 2 en recta 

numérica. 

 

 

Thursday  04 
 
Inglés:  
 

 classroom 
objects 

 
 In, on, 

under 
 

 colors 

Friday 05 
 

 

Monday  08 
 
Lenguaje : 
 
 Identifican y 

palabras con 
las siguientes 
consonantes: 
M, P, D   

 Comprensión 
lectora 
 

Tuesday 09 
 
Social :   
 

 Identifican la 
Normas:  
En la comunidad 
educativa. 
En el hogar 
En la vía pública. 

 Identifican los 
valores del 
colegio. 

 
 



 

 

 

 

Tercero Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de las pruebas  correspondientes al mes de marzo, las cuales comenzarán la próxima semana a partir del día lunes 

1 de abril . 

 

Monday  01 
 
Lenguaje : 

 

 Estructura 
cuento 

 Reconocen 
adjetivos 
calificativos y 
demostrativos  

 Identifican y 
crean 
oraciones que 
contienen:  

Artículos (definidos 
e indefinidos) 
Sustantivos 
(Comunes y 
propios) 
Género (Masculino 
y femenino) 
Número (Singular y 
plural) 
 Comprensión 

lectora 
 

Tuesday  02 
 
 
 
 

Wednesday  03 
 
Inglés:  

 

- Preguntar y dar 

información 

personal 

- Present continous 

- Clothing 

- What is she/he 

wearing? 

Thursday  04 
 
Sciencie: 
 
 Identifican 

componentes 
del sistema 
solar  

 Comparar 
componentes 
del sistema 
solar 

 Ordenan 
componentes 
del sistema 
solar según 
tamaño y 
ubicación en 
relación al sol 

Friday 05 
 

 

Monday  08 
 
Social :   
 
 Ubicar puntos 

cardinales 
 Ubicar objeto 

en una 
cuadricula  

 Reconocer 
puntos de 
referencia para 
dar una 
ubicación en 
espacio 
reducido y en 
mapas. 

 
 

 

Tuesday 09 
 
Math : 

 
 Números lectura 

y escritura hasta 
el 1000 

 Recta numérica 
 Representación 

de números 
 Valor posicional 
 Secuencias 
 
 

 



 

 

Cuarto Básico  

 Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de las pruebas  correspondientes al mes de marzo, las cuales comenzarán la próxima semana a partir del día lunes 

1 de abril . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  01 
 
 

 
 
 

Tuesday  02 
 
Math : 
 
 Números lectura 

y escritura hasta 
el m10.000 

 Representación 
de números 

 Valor posicional  
 Sistema 

monetario 
 
 
 

Wednesday  03 
 
Social :   
 

-Derechos del niño 

-Instituciones que 

resguardan los 

derechos 

 

Thursday  04 
 
Inglés:  
 
- Personal 
information 
- Expresiones con I 
have/she has 
( I have a 
stomachache) 
- Song: with or with 
out you 

Friday 05 
 

 

Monday  08 
 
Lenguaje : 

 
- Tiempos Verbales 
(pasado, presente y 
futuro) 
 
- Vocabulario  
 
-Adjetivos 
calificativos 
 (físicos y 
psicológicos) 

Tuesday 09 
 
Sciencie: 
 
- Sistema óseo 
-sistema muscular 



 

Quinto Básico  
Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de las pruebas  correspondientes al mes de marzo, las cuales comenzarán la próxima semana a partir del día lunes 
1 de abril . 

 

Monday  01 
 
Sciencie: 

 

-Comparan algunas 
características del agua 
dulce y salada señalando 
los porcentajes de estas 
en la Tierra 
-Ubican, en mapas, los 
lugares de nuestro país 
donde se encuentran los 
mayores depósitos de 
agua dulce 
-Señalan otros lugares 
en que el agua dulce 
está presente en la 
Tierra: ríos, lagos, 
casquetes polares, 
nubes, vapor de agua en 
la atmósfera, aguas 
subterráneas, y el papel 
que juega el ciclo del 
agua en su presencia 
-Describen algunas 
creencias y leyendas de 
los pueblos originarios 
relacionadas con las 
aguas (CONTENIDOS DE 
DISERTACIONES 
REALIZADAS POR LOS 
ESTUDIANTES) 

Tuesday  02 
 
 
 
 

Wednesday  03 
 
Inglés: 
 

- Ten cognates 

- The verb to be 

- Emotions and 

feelings 

Thursday  04 
 
Lenguaje :  
 
- Vocabulario 
 
- Creación de textos 
 
-Comprensión 
lectora 
 
- Identificar 
ambiente y 
personajes 
principales 
 

Friday 05 
 

 

Monday  08 
 
Math : 
 
 Números 

lectura y 
escritura hasta 
1.000.000 

 Valor 
posicional 

 Redondeo de 
cifras 

 Secuencias 
 
   

 
 

Tuesday 09 
 
Social : 
 
- Derechos y deberes  
 
- Constitución política y 
organismos del estado 
que regulan las leyes y 
normativas. 
 


