
 

Pre Kinder 

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Números del 1 – 
10, escritura de 
números. 
 
-Semejanzas y 
diferencias. 
 
-Clasificación: 
Igual, distinto, igual 
uso, alto – bajo – 
mediano, corto, 
largo. 
 
 
Música: 
 
-Apreciar 
producciones 
artísticas 
describiendo 
características 
visuales y 
musicales. 
 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
-Vocales a e i o u. 
-Sonido inicial y final 
vocálico 
-Rimas 
 
 
 
Artes: 
 
-Dibujar forma 
humana, forma 
animal, respetar los 
márgenes al pintar. 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Fases de 

crecimiento de una 

planta 

 

-Cuidados de una 

planta 

 

Ed. Física: 

 

-habilidades 

motoras básicas 

(locomoción, 

manipulación y 

equilibrio) 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Farm animals 
-Colors 
 
 
 
Tecnología: 
 
-Disertaciones 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Símbolos patrios: 
(Colores, bandera, 
escudo, baile, flor 
nacional, comida 
típica) 

  



 

Kinder 

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Números del 1 – 
20, escritura de 
números, mayor o 
menor. 
 
-Semejanzas y 
diferencias 
 
-Clasificación: 
Igual, distinto, igual 
uso, alto – bajo – 
mediano, corto, 
largo. 
 
 
 
Música: 
 
-Apreciar 
producciones 
artísticas 
describiendo 
características 
visuales y 
musicales. 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
-Letra m  
 
-Sonido inicial 
silábico ma – me – mi 
- mo - mu. 
 
-Lectura y escritura 
 
 
Artes: 
 
-Dibujar forma 
humana, forma 
animal, respetar los 
márgenes al pintar. 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Fases de 

crecimiento de una 

planta  

 

-Cuidados de una 

planta 

 

 

Ed. Física: 

 

-habilidades 

motoras básicas 

(locomoción, 

manipulación y 

equilibrio) 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Colors 
-Farm animals 
-Jungle animals 
 
 
 
 
Tecnología: 
 
-Disertaciones 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Símbolos patrios: 
(Colores, bandera, 
escudo, baile, flor 
nacional, comida 
típica, forma 
geográfica de Chile) 

  



 

 

Primero Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

 

 

 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Representar y 
separar cantidades 
-Números 
ordinales  
-Leer y escribir  
-Comprender 
lecturas 
 
 
Música: 
 
-Reconocer 
Elementos del 
lenguaje Musical. 
 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
-Identificar y 
reconocer palabras 
consonante z, ca, co, 
cu, ce, ci 
-Relacionar 
consonantes 
aprendidas 
anteriormente 
-Leer y escribir  
-Comprender lectura 
 
 
Artes: 
 
-Identificar tipos de 
lineas 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Tipos de 

desplazamiento de 

los animales  

-Tipos de hábitat de 

desplazamiento de 

los animales  

-Leer y escribir 

 

 

Ed. Física: 

 

-habilidades 

motoras básicas 

(locomoción, 

manipulación y 

equilibrio) 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Seasons 
-Weather  
-Vocabulary 
-Reading .”rainy 
day” 
 
 
 
Tecnología: 
 
-objetos 
tecnológicos 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Reconocer e 
identificar funciones 
de las instituciones 
de nuestra 
comunidad 
(carabineros, 
bomberos, 
hospitales, correos, 
etc.) 

  



 

Segundo Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Adiciones con 
reserva. 
-Sustracciones. 
-Escribir números 
con palabras.  
-Dictado de 
números. 
 
 
Música: 
 
-Reconocer 
Elementos del 
lenguaje Musical. 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
- Comprensión 
lectora             
-Identificar verbos 
-Escritura                                       
-Familia de palabras                             
-Lectura                                          
 
 
 
Artes: 
 
-Identificar colores 
primaries en medio 
ambiente 
 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Identificar algunos 

animales nativos 

que se encuentran 

en peligro de 

extinción 

-Identificar y 

comunicar los 

efectos de la 

actividad humana 

sobre los animales 

y su hábitat. 

 

Ed. Física: 

 

-Nuestro cuerpo 

-Preocupación por 

la higiene 

-Juegos típicos 

-Circuitos 

 

 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Professions and 
ocuppations 
 
-He or she 
 
-Reading 
comprehension 
 
 
 
Tecnología: 
 
-Identificar 
herramientas 
 
 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

- Describir los modos 
de vida de algunos 
pueblos originarios 
de Chile en el 
periodo 
precolombino 

-Extraer información 
de fuente escrita. 

-Continuidad y 
cambio en viviendas. 

-Identificar palabras 
del uso diario de 
origen indígena. 

  



 

Tercero Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
Conocer e 
interpretar 
números de 4 
dígitos 
Identificar los 
sistemas de 
medida de 
longitud, tiempo y 
kilogramos 
 
 
Música: 
 
-Reconocer 
Elementos del 
lenguaje Musical. 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
-Reconocer e 
identificar:  
-Estructura del 
cuento 
-Elementos del 
cuento  
-Plurales terminados 
en vocal, consonante 
y z.  
-Comprensión lectora 
 
 
Artes: 
 
-Identificar 
conceptos de 
realismo e 
hiperrealismo 
(características) 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Diferenciar eclipse 

de sol y luna 

-Identificar las fases 

de la luna 

-Reconocer los 

tipos de fuentes de 

luz 

-Reconocer los 

tipos de fuentes 

luminosas 

-Comprensión 

lectora 

 

 

Ed. Física: 

 

-Los sentidos 

-habilidades 

motoras básicas 

-juegos típicos 

-Circuitos 

-Los pases 

 

 

 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Rooms in the house  
vocabulary 
 
-Definitions of rooms 
in the house 
 
-Reading 
comprehension. my 
house 
 
 
 
Tecnología: 
 
-Análisis formal de un 
objeto tecnológico 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Identificar los 
tipos de viviendas 
de los imperios 
Romanos y 
Griegos.  

-Comprender y 
entenderlas 
principales 
características de 
los imperios en 
estudio. 

 

  



 

Cuarto Básico  

Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Conocer e 
interpretar 
números de 6 
dígitos 
-Reconocer el 
plano cartesiano. 
-Identificar las 
transformaciones 
isométricas. 
-Interpretar 
gráficos de barra 
 
 
 
Música: 
 
-Reconocer 
Elementos del 
lenguaje Musical. 
 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
Comprensión lectora 
-Tipos de textos 
-Uso de palabras hay, 
ay, ahí 
 
 
 
 
Artes: 
 
-Arte precolombino 
(Chile) 
 

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Identificar formas 

de ecosistemas y 

cadenas 

alimentarias 

-Alteraciones y 

protecciones de 

ecosistemas. 

 

 

 

Ed. Física: 

 

-musculatura 

huesos 

-habilidades 

motoras básicas 

-juegos típicos 

-Preocupación por 

higiene 

-Circuitos 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Sports vocabulary 
-Definitions of sports 
Reading 
-Comprehension 
-Listening “sports day 
in woodsville” 
 
 
 
Tecnología: 
 
- Objetos 
tecnológicos 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Identificar 
coordenadas 
geográficas y 
paisajes 
americanos (climas, 
zonas, etc) 

 

  



 

Quinto Básico  
 
Estimado Apoderado: Adjunto envío los temarios de certámenes  correspondientes a los contenidos de este mes, las cuales comenzarán la próxima semana a partir 

del día lunes 26 de agosto . 

 

Monday  26 
 
Matemática : 
 
-Conocer e interpretar 
números de 9 dígitos 
 
-Identificar rectas 
paralelas, 
perpendiculares y 
secantes 
 
-Conocer los ángulos y 
sus clasificaciones, 
 
-Identificar las unidades 
de medida de longitud   
 
 
Música: 
 
-Reconocer Elementos 
del lenguaje Musical. 
 
 

Tuesday  27 
 
Lenguaje: 
 
-Comprension 
lectora 
-Tipos de textos 
-Uso de 
palabras vaya-
valla-baya 
 
 
Artes: 
 
-Identificar 
colores 
primarios y 
secundarios.  
                            
-Reconocer el 
movimiento 
Impresionista                                        

Wednesday  28 
 
Cs. Naturales: 

 

-Identificar los 

componentes del 

cigarrillo 

-Reconocer e 

identificar los 

sistemas y órganos 

afectados por el 

tabaquismo  

-Describir el 

consumo de 

cigarrillos en Chile 

-Comprensión 

lectora 

 

Ed. Física: 

-musculatura 

huesos 

-habilidades 

motoras básicas 

-juegos típicos 

-Preocupación por 

higiene 

-Circuitos 

Thursday  29 
 
Inglés:  
 
-Food vocabulary 
-Flavors 
-Cooking verbs 
-Reading. “delicious 
food from chile” 
 
 
 
Tecnología: 
 
-Análisis formal de 
un objeto 
tecnológico 

Friday 30 
 

Cs. Sociales: 

-Descubrimiento 
y colonización de 
América y Chile. 

  


