
 

Primero Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de evaluaciones  de síntesis correspondientes a los contenidos del primer semestre, las cuales comenzarán la 

próxima semana a partir del día lunes 01de julio . 

Monday  1 
 
Lenguaje : 
 

-Leen frases 

aisladas  

-Escriben palabras 
identificadas 
mediante 
imágenes  

-Identifican 
consonantes y sus 
sílabas en palabras  

-Comprensión oral 
 
Música: 
(Aplicación) 
 
-Interpretación de 
repertorio 
mediante un dibujo 

-Escuchar e 
interpretar 
cualidades del 
sonido mediante 
expresión corporal 
 

Tuesday  2 
 
 
 
 

Wednesday  3 
 
Sciencie: 

 

- Seres vivos e 

inertes (no vivos) 

 

-Alimentación de 

los seres vivos 

(carnívoros, 

omnívoros y 

herbívoros) 

 

-Crecimiento y 

desarrollo de los 

seres vivos 

Thursday  4 
 
Inglés:  
 
Colors 
 
- Classroom objects 
 
- parts of the face 
 
- pets 

Friday 5 
 

 

Monday  8 
 
Social :   
  
- Identifican días de 
la semana y meses 
del año 
 
- Reconocen fechas 
importantes 
  
- Seguridad vial 

Tuesday 9 
 
Math : 
 
- Identifican números 
del 1 al 50 
 
- Identifican 
cantidades de 
acuerdo al número 
indicado 
 
-Descomponen 
cantidades  
  
-Juntan cantidades 



 

Segundo Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de evaluaciones  de síntesis correspondientes a los contenidos del primer semestre, las cuales comenzarán la 

próxima semana a partir del día lunes 01de julio . 

Monday  1 
 
Sciencie: 

 

- Identificar 

animales 

invertebrados 

(mapa conceptual) 

 

- Identificar 

insectos, reptiles, 

anfibios 

 

Música: 
(Aplicación) 
 
- Interpretación de 
Repertorio 
Mediante un 
dibujo 
 
-Escuchar e 
interpretar 
cualidades del 
sonido mediante 
expresión corporal 
 
-Interpretación de 
emociones en la 
audición de piezas 
musicales 

Tuesday  2 
 
 
 
 

Wednesday  3 
 
Math : 

 

- Identifican 

números del 1 al 

100 

- Resolver adiciones 

con reserva 

(Unidad y Decena y 

Centena) 

 

-Identificar 

números de 2 en 2. 

 

-Ordenan números 

de 50 en 50. 

  

Thursday  4 
 
Inglés:  
 
-Colors 
-In on under 
-Parts of the face 
-Weather 

Friday 5 
 

 

Monday  8 
 
Lenguaje : 
 
-Comprensión 
lectora 
 
-Estructura de un 
poema 
 
-Identificar estrofa 
y versos 
 
-Dictado de 
palabras con 
consonantes M,L,D 

Tuesday 9 
 
Social :   
 

- Identificar pueblos 
originarios 
 
-Costumbres y legado 
de los Aymaras, 
Mapuches 



 

Tercero Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de evaluaciones  de síntesis correspondientes a los contenidos del primer semestre, las cuales comenzarán la 

próxima semana a partir del día lunes 01de julio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  01 
 
Música: 
(Aplicación) 
 
-Identificar Pulsos, 
notas y figuras 
Musicales 
-Solfeo Rítmico 
-Interpretación de 
Repertorio 
Mediante un 
instrumento y/o un 
Dibujo 

Tuesday  2 
 
Math : 
 
- Números: lectura y 
escritura. 
 
-Secuencias 
numéricas 
 
- Operaciones básicas 
(suma, resta) 
 
- Ecuaciones simples 
                  
-Líneas paralelas, 
perpendiculares y 
secante 
 
 

Wednesday  03 
 
Inglés:  

 

-What is she /he 

doing? 

-Clothing 

-Parts of the body 

-Places in my town 

Thursday  04 
 
 

Friday 05 
 

Sciencie: 
 
- Componentes 
del sistema solar  
 
- Preguntas 
acerca del 
astrónomo 
disertado 
(individual) 
 
-Rotación y 
traslación y sus 
efectos 

 

Monday  08 
 
Social :   
 
- Ubicar imperios 
de Roma  y Grecia 
en un  mapa  
 
- Aspectos 
importantes de la 
cultura Griega. 
 
- Conocer factores 
geográficos que 
influyeron en sus 
actividades 
económicas. 

Tuesday  09 
 
Lenguaje : 

 

-Identificar:  
-Artículos definidos e 
indefinidos  
-Sustantivos 
comunes y propios  
-Adjetivos 
calificativos y 
demostrativos  
-Pronombres 
personales  
-Verbos  
 
-Comprensión lectora 



 

Cuarto Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de evaluaciones  de síntesis correspondientes a los contenidos del primer semestre, las cuales comenzarán la 

próxima semana a partir del día lunes 01de julio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  1 
 
Música: 
(Aplicación) 
 
-Descubrir y 

experimentar con 

elementos del 

lenguaje musical 

 

-Transcripción de 

partituras a 

lenguaje normal 

 
 
 

Tuesday  2 
 
Math : 
 
- Escritura y lectura 
de números de 6 
dígitos 
                  
- Valor posicional 
                   
- Redondeo de cifras 
                   
- Sistema monetario 
                 
- Multiplicación 
 
- Resolución de 
problemas 
 

Wednesday  3 
 
Social :   
 

- Derechos del niño 

 

-Instituciones del 
estado y NO del 
estado 
 
- Tipos de paisajes 
americanos 
(Contenidos hasta 
miércoles 26 de 
junio) 

Thursday  4 
 
Inglés:  
 
-Personal 
information 
 
-Expressions with  I 
like/ I don’t like 
 
-There is /there are 
 
-Parts of the body 
 
-Present simple 

Friday 5 
 

 

Monday  8 
 
Lenguaje : 

 

-Uso de tiempos 
verbales 
 
- Partes de un 
poema 
 
-Tipos de 
conectores 
 
- Comprensión de 

textos 

 

 
 

Tuesday 9 
 
Sciencie: 
 
- partes del cuerpo 
humano (sistema 
nervioso, muscular y 
óseo) 
 
- Tipos de 
ecosistemas de Chile 
 
(Contenidos hasta 
miércoles 26 de 
junio) 



 

Quinto Básico  
 
Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de evaluaciones  de síntesis correspondientes a los contenidos del primer semestre, las cuales comenzarán la 

próxima semana a partir del día lunes 01de julio . 

 

Monday  1 
 
Sciencie: 

 

- Distribución de agua 
en la tierra 
 
- Reservas de agua  
 
- Características de los 
océanos  
 
- Uso y cuidado del agua  
 
-Función de los 
nutrientes y alimentos 
que los contienen  
 
-Microorganismos y 
virus 

Tuesday  2 
 
Música: 
(Aplicación) 
 
-Descubrir y 
experimentar 
con elementos 
del lenguaje 
musical 
 
-Transcripción 
de partituras a 
lenguaje normal 
 
 

Wednesday  3 
 
Inglés: 
 
-Short and long 

adjectives 

 

-Physical 

descriptions 

 

-Internal parts of 

the body 

 

-Prepositions in 

front of , between, 

next to, behind 

 

Thursday  4 
 
 
 

Friday 5 
 

Lenguaje :  
 
- Uso de MP –MB- 
NV 
 
- Partes de un 
cómics 
 
-Tipos de 
adjetivos 
 
- Comprensión de 
textos 

Monday  8 
 
Math : 
 
- Escritura y lectura 
de números hasta 8 
dígitos 
                    
-Secuencia 
numérica 
                   
- Redondeo de 
cifras 
 
- Valor posicional 
                    
- Multiplicación.  
- División  
                   
-Prevalencia de las 
operaciones 

Tuesday 9 
 
Social : 
 
- Derechos y deberes 
 
- Conceptos de estado, 
política y participación 
ciudadana 
 
-Exploración Europea en 
América. 
(Contenidos hasta 
martes 25 de junio) 
 


