Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTES DOS SEGUNDO SEMESTRE 2018
TEMAS POR ASIGNATURA 1° BÁSICO
ASIGNATURA

LENGUAJE Y

FECHA

LUNES 3 DE DICIEMBRE

COMUNICACIÓN

CIENCIAS NATURALES

MARTES 4 DE DICIEMBRE

MATEMÁTICA

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

INGLÉS

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

HISTORIA

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

CONTENIDOS

Lectura y escritura de palabras utilizando las
consonantes del alfabeto: r, rr, j, que, qui, ce, ci, g, z,
v, ch, ñ, w, k, y, x, ll
- Escritura al dictado de palabras
- Escritura y lectura de oraciones
- Identificar sonido silábico inicial
- Lectura de oraciones con las consonantes trabajadas
asociándolas con imagen.
- Comprensión lectora de un texto.
- Seres vivos: características, necesidades de plantas y
animales.
- Los materiales : propiedades y cambios
(Apoyarse en unidad 3 y 4 del texto).
- Números del 0 al 99
- Dictado de números
- Antecesor y sucesor (antes y después)
- Mayor que y menor que (><)
- Sumas y restas
- Pictograma
- Medición
- Igualdad /desigualdad
- Resolución de problemas.
Vocabulario relacionado a las frutas
- do you like? yes I do / No I don´t
- I like / I don´t like
vocabulario relacionado a los juguetes
- pronombres He/ she
- colores
- números 1 -19
-

-

Plano
Mapa
Paisajes
Chile: símbolos, conmemoraciones, cultura, personajes,
juegos y comida típica, fiestas y costumbres.
(Apoyarse unidad 3 y 4 del texto de estudio )

Sr. Apoderado:
Es importante que durante el periodo de evaluaciones Ud. apoye a su hijo/a ayudándolo a estudiar de forma anticipada
para cada prueba. Recomendamos estudiar todas las actividades relacionadas con los contenidos, realizadas en los
cuadernos y también en las guías de apoyo.
Sugerimos que pegue este calendario en un lugar visible de su casa y organice un horario de estudio en el hogar.
Estudiar con anticipación, no el último día.
Recordar que las evaluaciones comienzan a las 8:15 am. En los días fijados.
Evitar la inasistencia a las evaluaciones (art.15 Reglamento de Evaluación)
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTES DOS SEGUNDO SEMESTRE 2018
2° BASICO
ASIGNATURA

LENGUAJE Y

FECHA

LUNES 3 DE DICIEMBRE

COMUNICACIÓN

CONTENIDOS

SE APLICARÁ EVALUACIÓN COMUNAL DE COMPRENSIÓN
LECTORA.
Los niños deberán ser capaces de:
- Identificar información explicita e implícita en un texto.
- Identificar tipología textual (cuento, fabula, poema,
invitación, instructivo, entre otros)
- Formular opiniones con su respectiva fundamentación.

CIENCIAS NATURALES

MARTES 4 DE DICIEMBRE

-

El agua y sus características
Cambios de estado
Ciclo del agua
Tiempo atmosférico
Estaciones del año

MATEMÁTICA

MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE

-

Lectura y escritura de números hasta el 999

INGLÉS

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

-

Animals
Can/ can´t
Action verbs
How many? There is/ There are
Personal Pronouns + am / is / are
Action verbs + ing

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

-

Chile y sus zonas geográficas
Modo de vida de los pueblos originarios
Pueblos originarios
Legado de los pueblos originarios
Legado de los españoles
Influencia de los inmigrantes

-

Adición con reserva
Sustracción con canje
Resolución de problemas
Pictogramas y gráficos
Suma iterada

Sr. Apoderado:
Es importante que durante el periodo de evaluaciones Ud. apoye a su hijo/a ayudándolo a estudiar de forma
anticipada para cada prueba. Recomendamos estudiar todas las actividades relacionadas con los
contenidos, realizadas en los cuadernos y también en las guías de apoyo.
Sugerimos que pegue este calendario en un lugar visible de su casa y organice un horario de estudio en
el hogar. Estudiar con anticipación, no el último día.
Recordar que las evaluaciones comienzan a las 8:15 am. en los días fijados.
Evitar la inasistencia a las evaluaciones (art.15 Reglamento de Evaluación)
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTES DOS SEGUNDO SEMESTRE 2018
TEMAS POR ASIGNATURA 3° BÁSICO
ASIGNATURA

LENGUAJE Y

FECHA

LUNES 3 DE DICIEMBRE

COMUNICACIÓN

CIENCIAS NATURALES

MARTES 4 DE DICIEMBRE

MATEMÁTICA

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

INGLÉS

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

HISTORIA

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

CONTENIDOS

-

Comprender textos literarios: la leyenda.
Comprender textos NO literarios: artículo informativo,
infografía, instructivos/normativos, afiche, biografía.

- Utilizar estrategias de comprensión lectora:
 Localizar información explicita e implícita.
 Interpretar y relacionar información.
 Idea global y principal.
 Reflexionar sobre el texto.
 Interpretar lenguaje figurado.
 Vocabulario contextual.
Las Plantas:
- Estructuras de una planta, las funciones y sus necesidades.
- Fotosíntesis
- Ciclo de vida y procesos del ciclo, como germinación,
crecimiento, polinización, dispersión.
Alimentación saludable:
- Alimentos, nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos,
vitaminas y sales minerales) y funciones.
- Dieta balanceada y saludable
- Hábitos alimenticiossaludables
- Tipos de ángulos.
- Resolución de problemas con las 4 operatorias (adición,
sustracción, multiplicación y división)
- Gráficos de barras, pictogramas, tabla de conteo, análisis de
datos.
- Ecuaciones
- Patrones numéricos y regla de formación
- Geometría: Figuras 2D y 3D, identificar los elementos; caras,
vértices, redes, aristas, lados.
- Fracciones; lectura, escritura, representación.
- Fruits and Veggies
- Like / don´t like
- Animals
- Can/ can´t
- Actions
- Landcapes
- Body covering
- ¿Cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del
pasado? Ubicación espacial, lugar geográfico que habitaron
griegos y romanos
- Factores geográficos que influyeron en las actividades
económicas de griegos y romanos.
- La vida cotidiana: Alimentación, vestimenta, transporte
comunicación, oficios y labores.
- Ciudades griegas y romanas (construcciones)
- Legado que nos dejaron los griegos y romanos, en los
diferentes aspectos (político, social, religioso, idioma, arte,
arquitectura, deporte, teatro, filosofía y otros)

Sr. Apoderado:
Es importante que durante el periodo de evaluaciones Ud. apoye a su hijo/a ayudándolo a estudiar de forma anticipada para cada prueba.
Recomendamos estudiar todas las actividades relacionadas con los contenidos, realizadas en los cuadernos y también en las guías de apoyo.
Sugerimos que pegue este calendario en un lugar visible de su casa y organice un horario de estudio en el hogar. Estudiar con
anticipación, no el último día.
Recordar que las evaluaciones comienzan a las 8:15 am. en los días fijados.
Evitar la inasistencia a las evaluaciones (art.15 Reglamento de Evaluación)
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTES DOS SEGUNDO SEMESTRE 2018
TEMAS POR ASIGNATURA 4° BÁSICO
ASIGNATURA

LENGUAJE Y

FECHA

CONTENIDOS

LUNES 3 DE DICIEMBRE
-

COMUNICACIÓN







CIENCIAS NATURALES

MARTES 4 DE DICIEMBRE

MATEMÁTICA

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

El sistemas locomotor y nervioso:
- Estructuras y función de los sistemas: esquelético, muscular
y nervioso.
- Medidas saludables del sistema musculo esquelético
- Efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la
salud humana.
La vida en los ecosistemas:
- Factores bióticos y abióticos
- Adaptaciones de los animales y plantas
- Interacciones alimentarias o cadenas alimentarias,
identificando la función de los organismos productores,
consumidores y descomponedores en diferentes
ecosistemas.
- Efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile.

-

4 operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y
división)
Fracciones (propias, impropias, mixtas), representación en
región y recta numérica.
Lectura y escritura de decimales.
Adición y sustracción de decimales.
Ecuaciones.
Tablas, gráficos de barras, pictogramas.
Resolución de problemas de contextos diversos.

-

Weather (clima)
Natural disasters (Desastres naturales -hurricane, flood)
Actions
Present simple/ Past simple
Present Continuous / Past Continuous

-

INGLÉS

HISTORIA

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

Comprender textos literarios: Mito y leyenda.
Comprender textos No literarios como: relato histórico,
instructivo, texto dramático.
Utilizar estrategias de comprensión lectora:
Localizar información explicita e implícita.
Interpretar y relacionar información.
Idea global y principal.
Reflexionar sobre el texto.
Interpretar lenguaje figurado.
Vocabulario contextual.

Las civilizaciones americanas: Mayas, Aztecas e Incas.
- Ubicación espacial (mapa) y temporal (Línea de tiempo)
- Aspectos de las civilizaciones:organización política,
económica, social, religiosa, desarrollo cultural y vida
cotidiana.
- Comparar las diferentes civilizaciones, entre ellas y con la
nuestra.

Sr. Apoderado:
Es importante que durante el periodo de evaluaciones Ud. apoye a su hijo/a ayudándolo a estudiar de forma anticipada
para cada prueba. Recomendamos estudiar todas las actividades relacionadas con los contenidos, realizadas en los
cuadernos y también en las guías de apoyo.
Sugerimos que pegue este calendario en un lugar visible de su casa y organice un horario de estudio en el hogar.
Estudiar con anticipación, no el último día.
Recordar que las evaluaciones comienzan a las 8:15 am. en los días fijados.
Evitar la inasistencia a las evaluaciones (art.15 Reglamento de Evaluación)
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

