Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

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

FECHA

MARTES 26 DE JUNIO

INGLÉS

CIENCIAS NATURALES

LENGUAJE Y

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

JUEVES 28 DE JUNIO

COMUNICACIÓN

CONTENIDOS

-

Colores.
Artículos escolares.
Miembros de la familia.
Animales domésticos y salvajes
(Ej. It’s a green a frog).
Números del 1 al 12.

-

Cuerpo humano y sentidos (funciones y localización).

-

Hábitos y vida saludable: alimentación, actividad física e
higiene.

-

Seres vivos: características, necesidades, reproducción,
ciclo de vida.

-

Escritura de palabras al dictado.

-

Vocales y consonantes M, L, P, S, D, CA - CO - CU, T, H, F
B.
Uso de artículos definidos (él, la, los, las) e indefinidos (un,
una, unos, unas).

-

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

MARTES 3 DE JULIO

-

Escritura y lectura de palabras.
Comprensión Lectora.

-

Ubicación temporal: antes, después, ahora, ayer y
mañana.
Uso del calendario, días, meses, años y estaciones.
Mi comunidad: Miembros de mi comunidad, normas dentro
de la comunidad, trabajos (remunerados y no remunerados)
y productos, señales del tránsito e instituciones (bomberos,
carabineros, hospital, escuela y municipalidad).

-

MATEMÁTICA

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

-

-

Lectura y escritura de números hasta el 50.
Antecesor y sucesor de números hasta el 50.
Descomposición (decenas y unidades) y valor posicional.
Comparación con signos (>, < o =)
Sumas y restas.
Resolución de problemas.
Figuras geométricas.

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.
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
NO OLVIDE QUE LAS PRUEBAS DURANTE ESTE SEMESTRE SE LEEN DE MANERA CONJUNTA POR
LO QUE DEBE REFORZAR EL SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES EN EL HOGAR.
La inasistencia el día de la evaluación debe ser justificada con certificado médico o por el apoderado, de
lo contrario no se podrá optar a la nota máxima.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

CALENDARIO DE PRUEBAS COEFICIENTES DOS PRIMER SEMESTRE 2018
TEMAS POR ASIGNATURA 2° BÁSICO
ASIGNATURA

FECHA

INGLÉS

MARTES 26 DE JUNIO

CIENCIAS NATURALES

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

CONTENIDOS

-

School Objects (Objetos del colegio)
Family and House (Familia y casa)
Prepositions of place (preposiciones de lugar)
Clothes (Ropa)

-

Vertebrados y su clasificación
Invertebrados (artrópodos)
Ciclo de vida
Hábitat (relación hábitat-necesidades y tipos de hábitat)
Unidad 2 (desde página 56)
Unidad 3 (desde página 102)

LENGUAJE Y

JUEVES 28 DE JUNIO

COMUNICACIÓN

-

Escritura de palabras y oraciones
Alfabeto y orden alfabético
Sustantivos comunes y propios
Sinónimos y antónimos
Género y numero
Tipos de texto (cuento, comic, poema, fábula)
Comprensión de lectura
Estudiar contenidos del cuaderno y practicar utilizando
controles y dictados aplicados durante el semestre.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

MARTES 3 DE JULIO

-

Normas y valores en el hogar, la escuela y la vía publica
Los servicios en la comunidad
Los planos
Puntos cardinales
Continentes y océanos
Chile en el mapa
Chile y sus limites
Unidad 1 (desde página 14 a la 36)
Unidad 2 (desde pagina 58 a la 77)

MATEMÁTICA

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

-

Escritura de números hasta el 999
Orden y comparación de números hasta el 999
Valor posicional (U, D, C)
Longitud (unidades no estandarizadas y estandarizadas)
Posición

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.
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
La inasistencia el día de la evaluación debe ser justificada con certificado médico o por el apoderado, de
lo contrario no se podrá optar a la nota máxima.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

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

FECHA

CONTENIDOS

INGLÉS

MARTES 26 DE JUNIO

-

ABC (Abecedario)
Ordinal Numbers (Números ordinales)
School Subjects (Asignaturas)
Time (La hora)
Daily Routines (Rutinas diarias)

CIENCIAS NATURALES

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

-

La luz: propiedades y características.
Fuentes de luz: natural artificial
El sonido: propiedades y características. Fuentes sonoras
Sistema solar: componentes y características.
Movimientos de la Tierra: Rotación y traslación.
Eclipses: Solar y lunar.

LENGUAJE Y

JUEVES 28 DE JUNIO
-

Comprender textos literarios: cuento, fábula y poema; y no
literarios: noticia y carta.
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.
Comunidad, derechos y deberes.
Instituciones públicas y privadas.
Ubicación espacial: cuadrícula, líneas de referencia y puntos
cardinales.
Planisferio: continentes, océanos, países.
Representaciones de la Tierra (planisferio, globo terráqueo)
Zonas climáticas.
Paisajes del mundo: características.

COMUNICACIÓN

-

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

MARTES 3 DE JULIO

-

MATEMÁTICA
MIÉRCOLES 4 DE JULIO
-

Estrategias de adición y sustracción de números hasta el
1.000 con canje
Estrategias de cálculo mental.
Lectura, escritura, representación, orden y comparación de
números.
Descomposición de números (aditiva y posicional)
Unidades de tiempo y calendario
Figuras 2d y 3d y sus elementos.
Perímetro y área de cuadrados y rectángulos
Tablas de multiplicar
Resolución de problemas

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.
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
La inasistencia el día de la evaluación debe ser justificada con certificado médico o por el apoderado, de lo
contrario no se podrá optar a la nota máxima.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

Liceo Santa María de Las Condes.
“Creando Oportunidades”

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

FECHA

CONTENIDOS

INGLÉS

MARTES 26 DE JUNIO

-

Parts of the Body (Partes del cuerpo)
Health Problems (Problemas de salud)
Sports (Deportes)
There is/ There are
Like- Likes / don´t like – doesn´t like

CIENCIAS NATURALES

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

-

La materia: características y propiedades. Estados de la
materia.
Masa, volumen, temperatura. Instrumentos de medición y
unidades de medición.
Fuerza. Características de las fuerzas.
Efectos de las fuerzas en la: forma, dirección y la rapidez de
los cuerpos.
Tipos de fuerzas: de roce, magnética, y de peso.
Capas internas de la Tierra y características de la corteza, el
manto y el núcleo en cuanto a composición, rigidez,
temperatura y estado.

-

LENGUAJE Y

JUEVES 28 DE JUNIO
-

COMUNICACIÓN

-

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Comprender textos literarios: cuento, fábula y poema; y no
literarios: artículo informativo e infografía.
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.

MARTES 3 DE JULIO

-

Sociedad, derechos deberes y resolución de conflictos.
Organización política y democrática de Chile.
Autoridades: presidente, ministros, senadores, diputados y
alcaldes.
Principales líneas de referencia: paralelos, meridianos.
Coordenadas geografías: latitud y longitud, ubicar puntos en
el planisferio.
América en el mundo, y sus características naturales.

-

Secuencias numéricas y valor posicional.
Adición y sustracción.
Multiplicación y división.
Movimientos en el plano y plano de coordenadas.
Tiempo (hora, minutos).
Fracciones: lectura, escritura, representación.
Resolución de problemas.

-

MATEMÁTICA
MIÉRCOLES 4 DE JULIO

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.
Recordemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje la familia cumple un rol fundamental.
La inasistencia el día de la evaluación debe ser justificada con certificado médico o por el apoderado, de
lo contrario no se podrá optar a la nota máxima.
Atentamente
Profesores Primer Ciclo básico
Coordinación Académica Primer Ciclo Básico.

