TEMARIO EVALUACIONES PRIMER SEMESTRE

PRIMERO BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

CONTENIDO
NOTA 1:
✓ Revisión de cuadernos a través de rúbrica. Se promedian
lecciones.
ojo a burro: 28 de mayo.
ratón a hijo: 29 de junio.
NOTA 2:
✓ Rúbricas de comprensión lectora promediado con el plan
remedial.
NOTA 3:
✓ Promedio de dictados del 12 al 16.
* Comentario: los dictados del 1 al 11 serán cualitativos.
PRUEBA 1:
✓ Promedios controles 1 – 2 – 3

Matemática

PRUEBA 2:
✓ Promedio controles 4 - 5
PRUEBA 1:
✓ Capítulo 1: Los números hasta 10.
✓ Capítulo 2: La suma hasta 10.
✓ Capítulo 3: Combinaciones básicas hasta 10.
✓ Capítulo 4: Estrategias para sumar hasta el 10.
✓ Capítulo 5: La resta desde el 10.
✓ Capítulo 6: Estrategias para restar desde el 0 hasta el 10.
PRUEBA 2:
✓ Capítulo 7: Geometría: figuras 2D y figuras 3D.

Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales
Ciencias
Naturales
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✓ Identidad personal y normas de convivencia. (Nota 1)
✓ Días y meses del año. (Nota 2)
✓ Ubicación temporal. (Nota 3 Acumulativa)
✓ Profesiones y oficios. (Prueba 1)
PRUEBA 1:
SECUENCIA DIDÁCTICA I
“Comparto el mundo y lo disfruto en equilibrio con otros seres vivos”
✓ Elementos que forman la naturaleza: animales, plantas, piedra,
suelo, etc.
✓ Observación de semejanzas y diferencias entre flora y fauna.
✓ Características básicas de personas, animales y plantas.
✓ Ubicación de los cinco sentidos.
✓ Ejemplos básicos del cuidado del cuerpo.
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Inglés

Religión

SECUENCIA DIDÁCTICA II
“Característica seres vivos”
✓ Características de animales
✓ Estructura principal de las plantas
✓ Clasificar semillas, tallos, frutos, etc.
✓ Proponer medidas de cuidado para plantas y animales
PRUEBA 1:
✓ School supplies (pen,pencil,eraser,bag)
✓ Body parts (head, eyes, nose, ears, hands,shoulders, legs, arms)
PRUEBA 1:
Unidad 1:
✓ ¿Qué se celebra en Semana Santa?
✓ Los Símbolos utilizados cada día de Semana Santa.
✓ La celebración más importante celebrada en Semana Santa.
Unidad 2:
✓ Lo creado por Dios versus lo creado por el hombre.
✓ Actividades que ayuden al cuidado de la creación
Unidad 3:
✓ ¿Qué es la confianza?
✓ ¿por qué confiamos en Dios?
✓ Personas en las que confiamos y por qué.

Música

Unidad 4:
✓ Jesús nos enseña a compartir
✓ Formas de compartir.
PRUEBA 1:
✓ Trabajo musical en grupo de 4. (Presentan canción con
acompañamiento de instrumentos de percusión convencionales
y/o no convencionales)

Educación Física
y Salud

PRUEBA 1:
✓ Orientación espacio-temporal, esquema corporal.
SEGUNDO BÁSICO

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación
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CONTENIDO
PRUEBA 1:
Textos no literarios:
✓ Las señales del tránsito
✓ Estructura y función comunicativa
✓ La receta
✓ Estructura y función comunicativa
✓ Abecedario
✓ Rimas
✓ Conteo de sílabas
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✓ Silaba inicial- medial – final
✓ Sinónimos

Matemática

PRUEBA 2 :
✓ Texto Literarios
✓ Abecedario
✓ Grupos consonanticos
✓ Sustantivos propios y comunes
✓ Adjetivos
✓ Verbos
PRUEBA 1:
✓ Capítulo 1: Números hasta el 100
✓ Capítulo 2: Estrategias de cálculo
✓ Capítulo 3: El canje: agrupar y desagrupar
✓ Capítulo 4: La suma hasta el 99
✓ Capítulo 5: La resta hasta el 99
✓ Capítulo 6: Geometría: figuras 2D
MULTIPLICACIÓN
✓ Propiedades
✓ Multiplicar por potencias de 10
✓ Resolución de problemas
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Naturales
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PRUEBA 2:
DIVISIÓN
✓ Repartir en partes iguales
✓ División con y sin resto
✓ Dividir obteniendo cociente con y sin resto
✓ Resolución de problemas
PRUEBA 1:
✓ Protección y cuidado del patrimonio natural de Chile.
✓ Labor que cumplen en beneficio de la comunidad servicios como
los medios de transporte y de comunicación y el mercado, y
algunas instituciones...
✓ Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios
públicos dentro y fuera de la escuela como baños, patios, sala de
clases, plazas, parques, etc.
PRUEBA 1:
SECUENCIA DIDÁCTICA I: “NUESTRO CUERPO, UNA MÁQUINA PERFECTA”
✓ Localización y función general de algunos órganos internos del
cuerpo corazón, pulmones, estómago, músculos, huesos y
esqueleto.
✓ Necesidad de ejercicio para el fortalecimiento y desarrollo
muscular.
SECUENCIA DIDÁCTICA II: “SERES VIVOS “
✓ Características generales de animales vertebrados: peces, reptiles,
anfibios, aves y mamíferos.
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Inglés

Religión

Artes Visuales

✓ Distinción entre vertebrado y no vertebrado.
✓ Clasificación de grandes grupos de los no vertebrados.
✓ Características principales de distintos ciclos de vida de animales
vertebrados y no vertebrados: anfibios, insectos, mamíferos entre
otros. Identificación de distintos tipos de hábitat y la relación con
la supervivencia de los animales.
✓ Animales nativos en peligro de extinción.
PRUEBA 1:
✓ Action verbs (climb,run,fly,swim)
✓ Prepositions of place (on, in, under)
✓ Furniture (lamp, table, bed, sofa, mirror)
PRUEBA 1:
Unidad 1:
✓ ¿Qué se celebra en Semana Santa?
✓ Los Símbolos utilizados cada día de Semana Santa.
✓ La fiesta más importante para los cristianos.
✓ Porqué la tumba en que fue enterrado Jesús estaba vacía.
Unidad 2:
✓ Significado de Biblia.
✓ Grandes divisiones de la Biblia.
✓ Los evangelistas, cuántos son, donde se ubican.
✓ Personajes de la biblia.
Unidad 3:
✓ Creación del mundo y del hombre, condición que nos hace ser a
todos hijos de Dios.
✓ Formas concretas de cuidar la creación.
Unidad 4:
✓ Formas de cuidar la vida que Dios nos regaló.
PRUEBA 1:
✓ Experimentar con témpera la técnica de impresión.

Música

PRUEBA 1:
✓ Interpretar canción aprendida: Los brujos de Chiloé (Grupo Infantil
Volantín) Andwandter, Marlore.

Educación Física
y Salud

PRUEBA 1:
✓ Autosuperación, trabajo en equipo.
TERCERO BÁSICO

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación
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CONTENIDO
PRUEBA 1:
✓ Autobiografía.
✓ Verbos y tiempos verbales.
✓ Pronombres personales.
✓ Adjetivos calificativos.
✓ Adverbios de tiempo.
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✓ Uso ce – ci; que- qui.
✓ Familias léxicas.
PRUEBA 2:
✓ Cuento y fábula.
✓ Elementos gramaticales (sustantivos comunes y propios,
adjetivos, verbos, artículos)
✓ Sinónimos y antónimos.
✓ Silaba tónica.
✓ Plurales en terminaciones “s”, “z”.
✓ Raíces y familias de palabras.
Matemática

PRUEBA 1:
Capítulo 5: Multiplicar por 2; 5; 10:
✓ Sumar grupos iguales
✓ Multiplicar con matrices
✓ Multiplicar por 2 contando de 2 en 2
✓ Multiplicar por 5 contando de 5 en 5
✓ Multiplicar por 10 contando de diez en diez
✓ Multiplicar por 1 y por cero; resolución de problemas.
Capítulo 6: Multiplicación por 3; 4; 6:
✓ Sumar grupos iguales
✓ Multiplicar con matices
✓ Multiplicar por 3 contando de tres en tres
✓ Multiplicar por 4 contando de cuatro en cuatro
✓ Multiplicar por 6 contando de seis en seis
✓ Resolución de problemas

Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

www.institutoclaret.cl

PRUEBA 2:
Capítulo 7: Medición unidades de tiempo, peso y capacidad:
✓ Conocer la hora cada 5 minutos
✓ Fracciones de hora y cuartos de hora
✓ Conocer unidades de peso: kilo, gramo, equivalencias
PRUEBA 1:
✓ Derechos y deberes.
✓ Tipos de instituciones (privadas y públicas).
✓ Globo terráqueo, ubicación, puntos cardinales, Norte, Sur, Este y
Oeste, hemisferios, continentes, océanos, polos, Círculos polares,
trópicos, círculo del Ecuador, zonas climáticas.
✓ Círculos polares, trópicos, círculo del Ecuador,
Zonas climáticas, paisaje, adaptación, transformación
PRUEBA 1:
SECUENCIA DIDÁCTICA I
“Luz y sonido esenciales para conocer y disfrutar nuestro entorno”
✓ Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las
ampolletas y el fuego, entre otras.
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✓ Investigar experimentalmente y explicar algunas características de
la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser
separada en colores.
✓ Investigar experimentalmente y explicar las características del
sonido; por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o
se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene
tono e intensidad.

Inglés

Religión

SECUENCIA DIDÁCTICA II
“Componentes del Sistema Solar”
✓ Describir las características de algunos de los componentes del
Sistema Solar (Sol, planetas, lunas, cometas y asteroides) en
relación con su tamaño, localización, apariencia y distancia
relativa a la Tierra, entre otros.
✓ Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y
traslación, considerando sus efectos en la Tierra.
✓ Diseñar y construir modelos tecnológicos para explicar eventos del
sistema solar, como la sucesión de las fases de la Luna y los eclipses
de Luna y Sol, entre otros.
PRUEBA 1:
✓ Personal pronouns: He, she, it
✓ Cloth: vocabulary
✓ Meses del año
✓ Días de la semana
✓ Estructura para preguntar y responder: Do you Have/has…? Yes I
do/ no, I don´t
✓ Expresar habilidad con CAN y CAN´T
✓ Animals: vocabulary
PRUEBA 1:
UNIDAD 1:
✓ Jesús hacia el bien a los demás, perdonaba, curaba y sanaba a las
personas.
✓ Los cristianos seguimos el ejemplo de Jesús.
✓ Relato de Jesús y los niños.
UNIDAD 2:
✓ Pasión, muerte y resurrección de Jesús.
✓ El mandamiento nuevo.
UNIDAD 3:
✓ Los evangelios y los evangelistas.
✓ Citas bíblicas y manejo de la biblia.
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UNIDAD 4:
✓ Historia de la creación (génesis1, 1-2,4)
✓ Los cristianos cuidamos el regalo de la creación.
✓ La creación en la cultura mapuche.
Artes Visuales

PRUEBA 1:
✓ Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y
basados en la observación del entorno natural: animales, plantas
y fenómenos naturales.
✓ Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas
del entorno natural y artístico, demostrando manejo de
procedimiento de pintura, escultura y técnicas mixtas.

Música

Educación Física
y Salud

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

✓ Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y
piensan.
PRUEBA 1:
✓ Conceptos de música
✓ Reconocer timbres de instrumentos
PRUEBA 1:
✓ Problemas motrices en relación al tiempo – espacio y número de
personas.
✓ Hábitos de higiene y salud.
✓ Comportamientos seguros.
CUARTO BÁSICO
CONTENIDO
PRUEBA 1:
Biografía, cuento y leyenda.
✓ Inferir a partir del contexto, del significado de las palabras que
desconoce.
✓ Establece la intención comunicativa del texto.
✓ Utiliza adjetivos en la descripción de las cualidades de los
personajes de los textos leídos.
✓ Utiliza conectores de orden, temporales y causales para marcar la
sucesión de hechos en las oraciones del inicio, del desarrollo y de
la conclusión.
✓ Establece un propósito. Identifica acciones.
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PRUEBA 2:
Fragmento de Novela. Infografía. Poema. Cuento.

Matemática

Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales
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✓ Responde preguntas sobre información explícita e implícita del
texto que lee.
✓ Renonce los adjetivos o frases que describen el ambiente.
✓ Explica las consecuencias que tienen las acciones de ciertos
personajes.
✓ Vocabulario variado. Partes de los textos leídos.
✓ Acciones de Inicio, desarrollo y cierre (cuento).
✓ Elementos característicos de un cuento.
PRUEBA 1:
MULTIPLICACIÓN:
✓ Propiedades
✓ Multiplicar por potencias de 10
✓ Resolución de problemas
PRUEBA 2:
DIVISIÓN:
✓ Repartir en partes iguales
✓ División con y sin resto
✓ Dividir obteniendo cociente con y sin resto
✓ Resolución de problemas
PRUEBA 1:
✓ Las autoridades en Chile
✓ Los derechos del niño
✓ A demostrar respeto por todas las personas
✓ Las coordenadas geográficas
✓ Los paisajes de América
✓ La población de América
✓ Los recursos naturales de América
✓ A demostrar respeto por todas las personas a través de acciones
en la vida diaria
✓ América nuestra casa.
PRUEBA 1:
SECUENCIA DIDÁCTICA I: “LOS ESTADOS FÍSICOS”
✓ Concepto y definición de materia.
✓ Tres estados físicos de la materia
✓ Características de la materia
✓ Medición de masa, volumen y temperatura.
✓ Dinamómetro para medir fuerzas en situaciones estáticas.
✓ Efecto de las fuerzas en el cambio de movimiento (rapidez,
dirección del movimiento)
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Inglés

Religión

SECUENCIA DIDÁCTICA II: “LA TIERRA, MI PLANETA “
✓ Las capas de la Tierra (corteza, manto y núcleo) y sus características
principales
✓ Los movimientos de las placas tectónicas y sus
✓ Características.
✓ Las medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales
producto de sismos, tsunamis y erupciones.
PRUEBA 1:
✓ Personal pronouns: He, she, it, I, you, we, they
✓ Possessive adjectives
✓ Body: vocabulary
✓ Lugares de la ciudad: vocabulary
✓ Indicar y preguntar por una ubicación
✓ Dar y seguir instrucciones para llegar a un lugar.
PRUEBA 1:
UNIDAD 1:
✓ Reino de Dios.
✓ Parábolas del Reino de Dios.
UNIDAD 2:
✓ Relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
✓ Símbolo de semana santa.
UNIDAD 3:
✓ Pentecostés.
✓ Santísima trinidad.
✓ Dones del espíritu santo.
UNIDAD 4:
✓ Jesús y sus apóstoles.
✓ Concepto de comunidad y familia.
✓ San pablo misionero de la iglesia.

Artes Visuales

PRUEBA 1:
✓ Diseños geométricos cultura precolombina.

Música

PRUEBA 1:
✓ Ejecución vocal del quodlibet (3 voces) PEQUEÑO GRUPO DE JAZZ
del autor Pablo Ulloa.

Educación Física
y Salud

PRUEBA 1:
✓ Juegos colectivos, hábitos de higiene y fases del calentamiento.
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QUINTO BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

Matemática

CONTENIDO
PRUEBA 1:
✓ Comprensión de lectura textos expositivos.
✓ Característica del anuncio
✓ Características del cuento
✓ Conectores
✓ Clasificación de Adjetivos
✓ Tiempos verbales (modo indicativo)
✓ Medios de comunicación masiva
✓ Función connotativa y denotativa
PRUEBA 2:
✓ Vocabulario contextualizado
✓ Texto Narrativo (descripción de personajes, ambientes etc.)
✓ Texto narrativo (características y estructura de leyenda)
✓ Texto narrativo (características y estructura de mito)
✓ Texto narrativo (características y estructura de fábula)
✓ Géneros del texto narrativo (ciencia ficción, policial, aventura)
✓ Personificación en textos narrativos
✓ Clasificación de sustantivos
✓ Tiempos verbales (modo indicativo)
✓ Características del texto instructivo
✓ Clasificación del texto instructivo (manual de uso, instrucción,
receta etc.)
✓ Tipos de Narrador
✓ Afijos
✓ Ortografía litera (uso de c, s, z)
PRUEBA 1:
✓ Representar y describir números
✓ Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación
✓ Multiplicación de números naturales de dos dígitos por números
naturales de dos dígitos.
✓ División con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito
✓ Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, aplicando
las reglas.
PRUEBA 2:
✓ Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las
cuatro operaciones y combinaciones de ellas.
✓ Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que
permita hacer predicciones.
✓ Resolver problemas, usando ecuaciones de un paso que
involucren adiciones y sustracciones.
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Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Inglés

Religión

PRUEBA 1:
✓ Poderes del Estado. Cargos públicos. Organización política
✓ Zonas naturales, norte grande, norte chico, zona central, zona sur,
zona austral, paisaje, relieve, clima, ríos y lagos, desarrollo
sustentable, recursos naturales renovables y no renovables,
agricultura, minería, pesca y actividad forestal, trabajo, riesgos
naturales y prevención.
PRUEBA 1:
Secuencia didáctica 1: “El agua en nuestro planeta”
✓ Distribución de agua dulce y salada,
✓ Características de las aguas continentales,
✓ Característica de los océanos y lagos,
✓ Efectos de las corrientes acuáticas.
Secuencia didáctica II:” Sistemas del cuerpo humano”
✓ Seres vivos y su composición
✓ Sistema digestivo
✓ Sistema circulatorio
✓ Sistema respiratorio
✓ Función y estructuras
PRUEBA 1:
✓ Comprensión Lectora.
✓ Vocabulario temático unidades 1 y 2.
✓ Expresar sentimientos y emociones.
✓ Expresar existencia (there is / there are)
✓ Pronombres personales.
✓ Adjetivos descriptivos (big, small,long, short, beautiful, ugly,
friendly, playful, old, new, expensive, slow, fast)
PRUEBA 1:
Unidad 1:
✓ ¿Cómo nos comunicamos las personas?,¿Cómo nos comunicamos
con Dios?, los amigos de Dios, las principales religiones, La Biblia.
Unidad 2:
✓ Dios se da a conocer, el misterio.
Unidad 3:
✓ Jesús el Hijo de Dios, los cristianos y el Hijo de Dios, Palestina en
tiempos de Jesús.

Artes Visuales
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Unidad 4:
✓ Jesús maestro, acoger el reino, las bienaventuranzas.
PRUEBA 1:
✓ Dibujar y pintar un Bodegón aplicando luces y sombras con los
materiales adecuados, como: lápices, carboncillo y pintura.
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Música

Educación Física
y Salud

PRUEBA 1:
✓ RECICLARET: Confeccionar un instrumento musical de la familia de
los aerófonos con elementos de reciclaje. Mas una reseña de los
elementos usados y su confección.
PRUEBA 1:
✓ Deportes colectivos y vida activa y saludable
SEXTO BÁSICO

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

CONTENIDO
PRUEBA 1:
✓ Comprensión de lectura textos expositivos.
✓ Comprensión de lectura de textos argumentativos.
✓ Características del debate.
✓ Vocabulario sinónimo.
✓ Estructura de textos expositivo.
✓ Pronombres personales.
✓ Adverbios.
✓ Conectores.
✓ Clasificación de adjetivos.
✓ Características del texto Argumentativo.
PRUEBA 2:
✓ Comprensión de lectura de textos literarios (narrativos y líricos)
✓ Características del cuento, novela, fábula, mito y leyenda.
✓ Tipos de personaje.
✓ Ambientes en la narración.
✓ Géneros en la narración (policial, aventura y ciencia ficción).
✓ Tipos de narrador.
✓ Estructura de un texto poético.
✓ Hablante lírico.
✓ Figuras literarias (metáfora, aliteración, comparación, hipérbaton,
personificación, onomatopeya, hipérbole).
✓ Tipos de rima (asonante y consonante).
✓ Elementos de la poesía (hablante, motivo y objeto lírico).
✓ Preposiciones.
✓ Artículos.
✓ Ortografía: Reglas generales de acentuación de palabras (agudas,
graves, esdrújulas, sobresdrújulas).

Matemática
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PRUEBA 1:
✓ Factores y múltiplos
✓ Múltiplos y factores de números
✓ Menores de 100
✓ Números primos y compuestos
✓ Mínimo común Múltiplo
✓ Máximo común divisor
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✓ Resolver problemas que involucran múltiplos y divisores o
factores.
✓ Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el
contexto de la resolución de problemas.

Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Inglés
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PRUEBA 2:
✓ Razones
✓ Porcentajes
✓ Fracciones
✓ Números decimales
✓ Patrones
✓ Lenguaje algebraico
✓ Ecuaciones
✓ Inecuaciones
PRUEBA 1:
✓ Poderes del Estado y autoridades políticas.
✓ Características de Chile, tanto desde el punto de vista geográfico
como identitario, la organización político administrativa de Chile,
✓ Los diversos ambientes naturales.
✓ Chile en el mundo.
✓ El espacio soberano de Chile.
✓ Consecuencias de las características del territorio chileno.
✓ Ambientes naturales.
✓ Regiones de Chile. (División político administrativa)
PRUEBA 1:
SECUENCIA DIDÁCTICA I: “NUESTRO PLANETA TIERRA”
✓ Capas de la Tierra
✓ Formación del suelo y sus propiedades.
✓ Erosión de la Tierra
✓ Fotosíntesis
✓ Redes alimentarias
SECUENCIA DIDÁCTICA II: “EL CUIDADO DEL CUERPO HUMANO”
✓ Etapas del desarrollo humano.
✓ Estructura y funciones del aparato reproductor femenino y
masculino.
✓ La pubertad como etapa del desarrollo humano.
✓ Beneficios de la actividad física.
✓ Higiene en la pubertad.
✓ Las drogas y sus efectos en la salud.
PRUEBA 1:
✓ Unit 1: “Healthy food” vocabulary about food, can – can’t, personal
pronouns, verb to be.
✓ Unit 2: “Around town” vocabulary about places of the town and
occupations, the time, where you are (point for locations),
present continuous.
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Religión

PRUEBA 1:
Unidad 1:
✓ Somos personas, la dignidad, teorías de la creación, los derechos
humanos.
Unidad 2:
✓ libertad, responsabilidad, Jesús modelo para los cristianos, la
conciencia
Unidad 3:
✓ Jesús camino para ser mejores, la regla de oro.
Unidad 4:
✓ ¿Quién es Jesús?, confesión de fe de los cristianos, Jesús en el arte.

Artes Visuales

PRUEBA 1:
✓ Escultura alambre

Música

PRUEBA 1:
✓ Confección de un instrumento de la familia de los cordófonos con
una reseña de los materiales a utilizar y características.

Educación Física
y Salud

PRUEBA 1:
✓ Deportes colectivos y condición física.
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