
 
 

 

 

Liceo Bicentenario Simón Bolívar 
Coordinación Académica  
Primer Ciclo Ed. Básica 

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES 
PRIMER SEMESTRE 2021     

NIVEL: 1° Básico 
    

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 
 

Martes 15 de Junio 

 

Inglés  ● Vocabulario sobre útiles escolares. 
● Vocabulario sobre partes del cuerpo. 
● Vocabulario sobre miembros de la familia. 
 

Jueves 17 de Junio Ciencias Naturales ● Los Sentidos 
● Alimentación Saludable 
● Hábitos de Higiene 

 
Martes 22 de Junio 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

● Reconocer los sonidos de las palabras. 
● Identificar los elementos pertenecientes a una 

categoría. 
● Lectura de palabras y oraciones (vocales y 

consonantes m, l, p, s, d, t, v, n). 
● Escritura de palabras simples. 
● Comprensión oral de cuentos y poemas. 

 
Miércoles  23 de Junio 

 

Matemática ● Números hasta el 30 
● Decena y Unidad  
● Comparación y orden de números 
● Secuencias numéricas 
● Sumas y Restas  
● Resolver problemas simples  

 
Viernes 25 de Junio Historia y Ciencias 

Sociales 
● Días de la semana. 
● Meses del año. 
● La Familia. 
● Profesiones y oficios. 

Miércoles 30 de junio Evaluaciones 
Pendientes 

Plazo final para entrega de trabajos pendientes. 
Plazo final para Rendición de pruebas pendientes. 
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 TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES 
PRIMER SEMESTRE 2021     

NIVEL: 2° Básico 
    

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 
 

Martes 15 de Junio 

 

Inglés  Contenidos:  
▪ Vocabulario sobre Objetos de la sala de clases. 
▪ Vocabulario sobre preposiciones de lugar.  
▪ The Alphabet.  

 
Jueves 17 de Junio 

 

Ciencias Naturales Contenidos:  
● Unidad I  “Mi Cuerpo” 
- Partes del cuerpo. 
- Sistemas: respiratorio y función de sus principales 
órganos: digestivo, locomotor (huesos y músculos), 
circulatorio. 
- Hábitos para mantener el cuerpo saludable.  
● Unidad II “Ciclo de vida” 
-  Etapas del ciclo de vida de los seres vivos: 
vivíparos, ovíparos y metamorfosis.  
 

Martes 22 de Junio 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

 

Contenidos:   
● Comprensión lectora y Reconocimiento del 

objetivo, estructura y elementos claves de los 
tipos de textos estudiados en el semestre:  
- Cuento 
- Poema   
- Artículo informativo. 
- Fábula  

Miércoles  23 de 
Junio 

 

Matemática Contenidos:   
Numeración 
● Antecesor y sucesor 
● Mayor, menor o igual  
● Secuencias numéricas 
● Valor posicional 
● Adición y sustracción 
● Resolución de problemas 
Ubicación espacial 
● Adelante -  atrás 
● Arriba – abajo 
● Derecha - izquierda 
 



 
 

 

 

Liceo Bicentenario Simón Bolívar 
Coordinación Académica  
Primer Ciclo Ed. Básica 

Viernes 25 de Junio Historia y Ciencias 
Sociales 

Contenidos:  
● Unidad I  Mapas y Planos:  
- Ubicación de Chile y países vecinos en el mapa.  
- Continentes y Océanos. 
- Puntos Cardinales.  
● Unidad II “Paisajes de Chile según su zona. 
- Paisaje Natural y Cultural. 
- Características de la Zona Centro, Norte y Sur de 
Chile. 

- Vocabulario geográfico.   
 

Miércoles 30 de 
Junio  

Evaluaciones 
pendientes 

Plazo final para entrega de trabajos pendientes. 
Plazo final para Rendición de pruebas pendientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Liceo Bicentenario Simón Bolívar 
Coordinación Académica  
Primer Ciclo Ed. Básica 

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES 
PRIMER SEMESTRE 2021     

NIVEL: 3° Básico 
    

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 
 

Martes 15 de Junio 

 

Inglés  ● UNIDAD 2: Busy morning  
● UNIDAD 3: Story world 

CONTENIDOS: 
● Daily routines (rutinas diarias) 
● Telling the time (decir/dar la hora) 
● Days of the week sequency (días de la semana) 
● Story characters (Personajes de cuento) 
● Characters’ objects (Objetos de los personajes) 

Jueves 17 de Junio 

 

Ciencias 
Naturales 

Contenidos:  
● Cuerpos luminosos e iluminados. 
● Clasificación de los cuerpos luminosos según su 

origen (NATURAL O ARTIFICIAL). 
● Propagación de la luz en todas las direcciones. 
● Viaje que realiza la luz en línea recta. 
● Tipos de materiales según el paso de la luz: opacos, 

traslúcidos y transparentes. 
● Propiedades de la luz: Reflexión de la luz - 

Refracción de la luz - Dispersión de la luz. 
● Concepto de Sonido. 
● Cualidades del sonido y sus clasificaciones: 

Intensidad - Tono - Timbre. 
● Propiedades del sonido: Transmisión (medios por los 

que viaja el sonido). 
● Propiedades del sonido: Absorción (materiales que 

absorben el sonido). 
● Propiedades del sonido: Reflexión (materiales que 

provocan que rebote el sonido). 
● Diferencia entre ruido y sonido. 
● Cuidado de nuestros oídos. 

Martes 22 de Junio 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

 

Contenidos: 
Comprensión lectora de los siguientes tipos de textos, 
los cuales han sido trabajados durante en clases con las 
características correspondientes a cada uno de ellos, 
que se contemplarán en la evaluación semestral como: 
objetivo, estructura, elementos claves de cada texto. 
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Tipos de Texto: 
- Cuento  
- Artículo informativo. 
- Infografía. 
- Afiche 
- Noticia. 

Miércoles  23 de 
Junio 

 

Matemática Contenidos: 
● Lectura y escritura de números hasta el 1.000 con 

palabras y números. 
● Representación de números hasta el 1.000. 
● Composición y descomposición de números hasta 

1.000. 
● Comparación de números: mayor, menor e igual. 
● Orden de números: menor a mayor; mayor a menor. 
● Suma y resta con y sin canje o reserva. 
● Resolución de problemas que impliquen sumas y 

restas. 
Viernes 25 de Junio Historia y 

Ciencias Sociales 
Contenidos:  

● Comunidades en las que me desarrollo: colegio, 
familia y barrio. 

● Importancia de mis vecinos para la vida en 
comunidad. 

● Valores y actitudes para la sana convivencia. 
● Mis responsabilidades en las diferentes 

comunidades en las que me desenvuelvo. 
● Ausencia de los derechos en niños y niñas del 

pasado. 
● Formación de una opinión ante un tema. 
● Los 10 derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
● Reconocer los diferentes tipos de fuentes para 

extraer información (escrita, iconográfica, material, 
audiovisual) 

● Extraer información a través de fuentes 
● Situación de los derechos de los niños en Chile y el 

mundo. 
● Relacionar derechos con deberes. 
● Reconocer el rol de la familia en la protección de 

derechos. 
● Diferencia entre institución pública y privada. 
● Instituciones financieras: Sernac - Servicio de 

impuestos internos - Banco Estado 
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● Instituciones que promueven los derechos de los 
niños y niñas: Unicef - Chile crece contigo - Junaeb. 

● Ejemplos de instituciones encargadas de la salud y 
educación. 

 
Miércoles 30 de 
Junio  

Evaluaciones 
pendientes 

Plazo final para entrega de trabajos pendientes. 
Plazo final para Rendición de pruebas pendientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Liceo Bicentenario Simón Bolívar 
Coordinación Académica  
Primer Ciclo Ed. Básica 

TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES 
PRIMER SEMESTRE 2021     

NIVEL: 4° Básico 
    

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 
 

Martes 15 de Junio 
 

Inglés  CONTENIDOS: 
● Countries (países) 
● Languages (idiomas) 
●  Hobbies and sports (pasatiempos y deportes) 
● Questions (Preguntas) 
● Months of the year (Meses del año) 
● Seasons (Estaciones del año) 
● Celebrations and questions (celebraciones y 

preguntas) 
Jueves 17 de Junio 
 

Ciencias Naturales Contenidos: 
● Concepto de materia. 
● Ejemplos de cuerpos u objetos que están 

hechos de materia. 
● Propiedad de la materia: masa 
● Propiedad de la materia: volumen 
● Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 
● Ejemplos de los diferentes estados de la 

materia. 
● Características de los estados de la materia: 

forma, volumen, capacidad para fluir y para 
comprimirse de cada uno de los estados. 

● Instrumentos que se utilizan para medir masa, 
volumen y temperatura. 

● Concepto de fuerza 
● Representación de las fuerzas a través de 

vectores o flechas. 
● Efectos de las fuerzas. 

Martes 22 de Junio 
 

Lenguaje y 
Comunicación 
 

Contenidos:   
Comprensión lectora de los siguientes tipos de 
textos, los cuales han sido trabajados durante 
en clases con las características 
correspondientes a cada uno de ellos, que 



 
 

 

 

Liceo Bicentenario Simón Bolívar 
Coordinación Académica  
Primer Ciclo Ed. Básica 

también estarán en la evaluación semestral 
(objetivo, estructura, elementos claves de cada 
texto) 

- Fábula 
- Novela 
- Infografía. 
- Afiche 
- Noticia. 
- Poema. 

 
Miércoles  23 de 
Junio 
 

Matemática Contenidos: 
● Numeración 

- Escritura y lectura de números. 
- Valor posicional 

● Adición y sustracción 
●  Multiplicación de 3 dígitos por 1 dígito. 
● Patrones y secuencias. 

* Todo aplicable a resolución de problemas.  
 

Viernes 25 de Junio Historia y Ciencias 
Sociales 

Contenidos:   
● Paisajes del continente americano: tipos de 

climas, paisajes, conceptos geográficos, 
costumbres y tradiciones. 

● Recursos naturales de América: ubicación, usos, 
tipos de recursos, renovables y no renovables, 
desarrollo sustentable. 

● Características de la civilización maya: 
ubicación geográfica y temporal, organización 
política, económica, social, creencias y sistema 
de escritura. 

Miércoles 30 de 
Junio  

Evaluaciones 
pendientes 

Plazo final para entrega de trabajos pendientes. 
Plazo final para Rendición de pruebas pendientes. 

 


