Liceo Simón Bolívar
Coordinación Académica
1° Ciclo

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
IIº SEMESTRE 2018
NIVEL: 1° BÁSICO

*Los temarios detallados de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia e inglés se enviarán pegados en el
cuaderno de la asignatura.

FECHA

Jueves 29 de
Noviembre

Lunes 3 de
Diciembre

Miércoles 5 de
Diciembre

ASIGNATURA

INGLÉS

LENGUAJE

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CS.
SOCIALES

Viernes 7 de
Diciembre

MATEMÁTICA

Martes 11 de
Diciembre

CIENCIAS
NATURALES

ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA
Proceso evaluativo
desde el lunes 12
de noviembre hasta
el
lunes 3 de
diciembre.

MÚSICA
EDUC. FÍSICA

RELIGIÓN

CONTENIDOS
Unit 4: My toys
My toys / Have-haven’t /Questions (have you got a car? Where is the
doll?)
Unit 5 In the house Parts of the house/ in- on
Unit 6: My body Vocabulary My body / My face
Unit 7: Food Vocabulary Food / I like, I don’t like
Letras aprendidas durante el año:
vocales, m, l, p, s, d, t, n, f, c (ca, co, cu/ ce, ci), g (ga, go, gu/ ge, gi/ gue,
gui/ güe, güi), b, h, j, k, ñ, q (que, qui), r/ rr, v, z.
Comprensión lectora de textos de aproximadamente 10 líneas.
Lectura de oraciones con letras aprendidas durante el año.
Completación de oraciones con palabras pertinentes.
Identificación del orden lógico de oraciones.
Separación adecuada de palabras para formar oraciones con sentido.
Escritura de palabras
Escritura de oraciones pertinentes a una imagen.
Adecuada ortografía de palabras con letras aprendidas durante el año.
Escritura de oraciones con letra ligada.
Escritura de oraciones al dictado.
Orientación espacial.
Mapas y planos.
Paisajes culturales y naturales.
Tipos de paisaje: Montaña y/o cordillera, mar, bosque, desierto,
ciudad.
Identidad Chilena.
Personajes importantes de Chile.
Numeración: Números hasta el 99
- Identificación, representación y conteo / Secuencias de 10 en 10, 5 en
5 y 2 en 2 / Adiciones y sustracciones en la tabla de valor posicional /
Resolución de problemas
Medición Identificar medidas no estandarizadas/ Comprender y aplicar
conceptos como más largo que, más corto que..
Geometría: Figuras 2D y cuerpos geométricos 3D / Identificar figuras
2D y relacionarlas con elementos de su entorno / Identificar
elementos de figuras 2D: vértices y lados / Identificar cuerpos 3D y
relacionarlas con elementos de su entorno / Identificar elementos de
los cuerpos 3D: lados, vértices y aristas.
Tablas y gráficos Extraer información a partir de tablas de conteo,
pictogramas y gráficos de barra. / Construir tablas de conteo,
pictogramas y gráficos de barra a partir de información entregada.
Seres vivos y cosas no vivas
Características de los seres vivos
Las plantas
Partes y funciones de las plantas
Criterios de clasificación
Características del día y la noche
Estaciones del año
Trabajo Practico: Autorretrato
Trabajo Práctico: Confección de adorno navideño
Ejecución instrumental en metalófono y canto con afinación básica.
Canción: “Estrellita”
Coreografía Baile Gala
*Evaluación de proceso
*Evaluación presentación final
1°A 29 de noviembre 1°B 20 de noviembre
1°C 22 de noviembre
Trabajo Práctico: “Preparamos la navidad”
1º A
jueves 22 de noviembre
1º B
viernes 23 de noviembre
1º C
lunes 19 de noviembre

Liceo Simón Bolívar
Coordinación Académica
1° Ciclo

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
IIº SEMESTRE 2018
NIVEL: 2° BÁSICO

*Los temarios detallados de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia e inglés se enviarán pegados en el
cuaderno de la asignatura.

FECHA

Jueves 29 de
Noviembre
Lunes 3 de
Diciembre

Miércoles 5 de
Diciembre

ASIGNATURA

Unit 4: Animals
Animals vocabulary / -Can – can’t / verbs
Unit 5: Jobs: Has got/He’s/She’s/ Jobs vocabulary
Unit 6: Free time activities Free time vocabulary / I’m

INGLÉS

LENGUAJE

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CS. SOCIALES

Viernes 7 de
Diciembre

MATEMÁTICA

Martes 11 de
Diciembre

CIENCIAS NATURALES

ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA

Proceso evaluativo
desde el lunes 12
de noviembre hasta
el
lunes 3 de
diciembre.

CONTENIDOS

Textos: Comprensión lectora, propósito, estructura y sus
características principales:
Noticia, La carta, La invitación, La receta, Infografía y Artículo
informativo.
Ortografía: Uso de la g, combinaciones ge-gi y gue –gui (dictado
de palabras)
Combinaciones
mb-nv-mp
(completan palabras con la
combinación correcta)
Gramática: Verbos, tiempos verbales, verbos como acciones,
identificando si están en presente (hoy), pasado (ayer) o futuro
(mañana).
Separación silábica, separan las sílabas y las cuentan.
Patrimonio cultural de Chile
Patrimonio inmaterial: Bailes y tradiciones de Chile, Fiestas y
celebraciones y Tradiciones orales
Patrimonio natural (flora y fauna chilena)
Patrimonios de la humanidad en Chile
Instituciones que protegen el patrimonio
Numeración
- Adición (con reserva) , sustracción (con canje) y resolución de
problemas de 0 a 999.
Suma abreviada
- Comprender la multiplicación como una suma de números
iguales o suma abreviada.
Hora y calendario
- Reloj digital / Media hora y hora entera
- Ubicar fechas importantes en el calendario
- Identificar avance y retroceso en el calendario a partir de un
evento
Tabla de datos y pictogramas
Geometría
-Posición de objetos y personas / Tipos de líneas / Figuras 2D Y
3D.
El agua y sus características.
Cambios de estado del agua
Ciclo del agua
Importancia de los cuidados del agua
Tiempo atmosférico (viento, temperatura, precipitaciones)
Efectos del tiempo atmosférico en las estaciones.

Trabajo práctico de arte motivo navideña. Aplicación
de diversas técnicas trabajadas en el semestre.
Trabajo Práctico: Confección de adornos navideños
Aplicar diseños /recortar/ pintar con lápices scripts o gel.
*Sugerencias materiales necesarios: Pegamento en barra, tijeras,
lápices scripts o gel.
Canto a voces en forma de canon.
Canción: El gallo pinto

MÚSICA
EDUC. FÍSICA

Coreografía Baile Gala
*Evaluación de proceso
*Evaluación presentación final
Trabajo Práctico: “El cumpleaños de Jesús”
2º A
lunes 19 de noviembre
2º B
lunes 19 de noviembre
2º C
lunes 19 de noviembre

RELIGIÓN

Tem

Liceo Simón Bolívar
Coordinación Académica
1° Ciclo

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
IIº SEMESTRE 2018
NIVEL: 3° BÁSICO

*Los temarios detallados de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia e inglés se enviarán pegados en el
cuaderno de la asignatura.

FECHA

Viernes 30 de Noviembre

Lunes 3 de Diciembre

Miércoles 5 de Diciembre

ASIGNATURA

INGLÉS

LENGUAJE

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CS. SOCIALES

Viernes 7 de Diciembre

MATEMÁTICA

Martes 11 de Diciembre

CIENCIAS NATURALES

ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA
Proceso evaluativo desde
el lunes 12 de noviembre
hasta el
lunes 3 de
diciembre.

MÚSICA

EDUC. FÍSICA
RELIGIÓN

CONTENIDOS
Unit 4: Where do people live? Places in nature
vocabulary / chilean animals / the alphabet
Unit 5: Telling the time
-Telling the time / daily routines
-what time do you…? (questions)
Unit 6: Free Animals in the wild
-wild animals vocabulary / animal features/ have got
Comprensión lectora de diversos textos y sus
características, estructura y propósito: Texto
instructivo, relato histórico, obra dramática, afiche y
cómic
Verbos y tiempos verbales
 Civilización griega y romana
Ubicación geográfica.
Legado: democracia, filosofía, estrategias militares,
derecho
romano,
arquitectura,
idioma
latín,
construcciones como: teatro, coliseo, foro, ágora,
acueductos, foro romano etc.
Comparación de ambas civilizaciones con Chile y el
legado que preservamos.
Adición y sustracción con y sin canje
Multiplicación hasta 10 x 10
División en el contexto de 10 x 10
Unidades de medida de masa
Perímetro
Figuras 2D y sus elementos
Figuras 3D y sus elementos
Tipos de ángulos
Concepto y representación de fracciones
Resolución de problemas
 Las plantas
Identificar las partes de la flor y su función.
Identificar la función de la semilla, tallo, raíz, hoja, flor,
fruto, germinación polinización agentes polinizadores.
Fotosíntesis.
 Alimentación sana y equilibrada
Alimentos que contienen: vitaminas, proteínas,
carbohidratos, etc.
Enfermedades Trastornos de alimentación: raquitismo,
anorexia y bulimia.
Confección Adorno Navideño
Trabajo práctico: Diseño en PPT
Canto y ejecución instrumental en metalófono y flauta
de canción latinoamericana.
Canción: Duerme negrito.
Coreografía Baile Gala
*Evaluación de proceso
*Evaluación presentación final
Trabajo Práctico: “Celebremos la navidad”
3º A
jueves 22 de noviembre
3º B
martes 20 de noviembre
3º C
viernes 23 de noviembre

Liceo Simón Bolívar
Coordinación Académica
1° Ciclo

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
IIº SEMESTRE 2018
NIVEL: 4° BÁSICO

*Los temarios detallados de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia e inglés se enviarán pegados en el
cuaderno de la asignatura.

FECHA

Viernes 30 de Noviembre

Lunes 3 de Diciembre
Miércoles 5 de Diciembre

ASIGNATURA

INGLÉS

LENGUAJE
HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CS. SOCIALES

Viernes 7 de Diciembre

MATEMÁTICA

Martes 11 de Diciembre

CIENCIAS NATURALES

ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA

Proceso evaluativo desde
el lunes 12 de noviembre
hasta el
lunes 3 de
diciembre.

MÚSICA
EDUC. FÍSICA
RELIGIÓN

CONTENIDOS
Unit 3: At the circus: circus vocabulary / some – any
-there are -aren’t / verbs
Unit 4: Sports day sport vocabulary/ sport objects/
likes and dislikes
Unit 5: People working in a community professions/
places/ Wh questions (what/where) / Auxiliar do /verbs
Comprensión lectora de diversos textos:
Mito / Leyenda / Relato histórico / Textos instructivos /
Comic
IMPERIO INCA:
Ubicación Geográfica.
Organización Política.
Organización Social
Sistema de cultivo.
Sistema de caminos.
Creencias Incas.
Sistemas de Caminos.
Refugios o posadas.
Construcciones Incas: Civiles, Religiosas, Militares.
Estimación
Operaciones básicas
Medición: tiempo, longitud, masa.
Ecuaciones/inecuaciones
Fracciones
Decimales
Datos: Gráficos y pictogramas
Probabilidades
ECOSISTEMA:
Tipos de Hábitat.
Organización de los seres vivos: Especie, población,
comunidad, ecosistema.
Ecosistema y sus componentes: Bióticos y Abióticos.
Relaciones en el ecosistema: Mutualismo, Parasitismo,
Comensalismo.
Factores que determinan el ecosistema: Clima y
Precipitación.
Tipos de Ecosistemas: Terrestres (bosques, selvas,
desiertos, matorrales), Acuáticos (ríos, lagos, océanos),
Mixtos (costas y Humedales).
Cadena Alimenticia: Productores, Consumidores,
Descomponedores.
Trabajo práctico Proyecto STEAM 4° Artes Visuales

Trabajo práctico Proyecto STEAM 4° Tecnología
Canto, percusión y ejecución
metalófono y melódica.
Canción: El extraño de pelo largo
Coreografía Baile Gala
*Evaluación de proceso
*Evaluación presentación final
Trabajo Práctico: Dios con nosotros
4º A
viernes 23 de noviembre
4º B
martes 20 de noviembre
4º C
jueves 21 de noviembre

instrumental

en

