
 
LENGUAJE  
Lunes 04 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
Orden alfabético considerando 1º y 

2º letras iniciales. 

Grupos consonánticos  “bl y br”. 

Signos de interrogación y 

exclamación. Comprensión lectora 

de textos narrativos.  

Lunes 25 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
La Secuencia de textos narrativos. 

Familia de palabras. 

Grupos consonánticos  “pl y pr”. 

Artículos definidos: El, la, los y las. 

Artículos indefinidos: Un, una, unos y 

unas. Características y estructura de 

una carta. 

Viernes 29 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: Libro”Pimienta en la 
cabecita”.  
 
Viernes 19 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: Libro”La pepita de 
sandía”. 
 
Miércoles 24 de junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
Martes 30 de junio  
PRUEBA ESCRITA: 
La Fábula.Los sinónimos y los 

antónimos.Los sufijos: ito- ita. 

Adjetivos Calificativos. 

Uso de ge, gi, gue y gui. 

Texto informativo. 

 

Miércoles 01 de Julio 
PRUEBA ESCRITA: Libro”Diego y los 
limones mágicos” 
 
 
INGLÉS 
Martes 28 de Abril 
Guía de trabajo individual. 
Habitaciones de la casa: bedroom, 
bathroom, kitchen, living room, 
dining room, yard. 
Vocabulario de una habitación: 
door, wall, window, floor, bed, chair,   
table, closet, drawer, shelf. 
Preposiciones de lugar: in, on, under. 

 
Martes 26 de Mayo 
POSTER GRUPAL 
Figuras geométricas: square, circle, 
diamond, oval, triangle, rectangle. 
Responder la cantidad de objetos en 
una imagen: How many…? 
(¿Cuántos..?); There is (Hay un/una); 
There are (Hay … más de dos). 
- Números desde 11 al 20. 
 
Martes 16 de Junio 
Guía de trabajo en pares. 
Profesiones: fire fighter, pólice officer, 
doctor, nurse, chef, teacher, waiter,    
  dentist, photographer, pilot, 
musician, singer, dancer, astronaut. 
 Verb “Be” (Ser o estar) en oraciones 
afirmativas y negativas. 
 
Martes 23  de junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
 
MATEMÁTICA 
Jueves 30 de Abril.   
PRUEBA ESCRITA: 
Leer, escribir, comparar, ordenar, 
componer y descomponer 
aditivamente hasta el número 50. 
Representar en forma concreta una 
adición y una sustracción en 
contexto personal o cotidiano. 
 
Jueves 28 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
Orden en los días de la semana y los 
meses del año. 
Orden de los días de la semana y de 
los meses de un año. 
Izquierda – derecha. 
 
Lunes 22 de Junio  
PRUEBA CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 
1ER SEMESTRE. 
 
Miércoles 01 de Julio 
Contar números hasta el 1 000 
Igualdad y desigualdad  
Familia de operaciones. 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
Lunes 27 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Sistema digestivo  

Sistema respiratorio 

Sistema circulatorio  

Alimentación saludable. 

Rutina de actividades saludables. 
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Lunes 25 de Mayo 
PRUEBA ESCRITA: 
Diferencias entre animales 
vertebrados e invertebrados.  
Animales vertebrados: mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces. 
 
Animales invertebrados: Moluscos, 
insectos, arácnidos, crustáceos  y 
miriapodos. 
 
Lunes  15 y Viernes 19 de Junio 
Disertaciones 
 
Viernes 26 de Junio 
PRUEBA ESCRITA: 
Ciclos de vida de: mamífero, ave, 
insecto y anfibio 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
Martes 28 de Abril 
PRUEBA ESCRITA: 
Representaciones de la Tierra:  
Mapas físicos y políticos. 
Planisferio y globo terráqueo. 
Ubicación de Chile y países de 
América del Sur en mapas. 
Organización del país en quince 
regiones. 
 
Viernes 08 y 15 de Mayo 
Disertaciones 
 
Martes 26 Mayo 
Formas de relieve en paisajes de 
Chile: 
Planicies litorales. Cordillera de la 
Costa. Depresión intermedia.  
Cordillera de los Andes. Los paisajes 
de Chile por zonas naturales y 
diversidad de paisajes, distinguiendo: 
Clima. Relieve. Flora y Fauna. 
 
Viernes 19 y 26 de Junio 
Disertaciones 
 
Martes 30 de Junio 
PRUEBA ESCRITA:”Pueblos Originarios 
de la Zona Norte, Centro y Sur”. 
Ubicación por zonas: norte (aymaras, 
atacameños, diaguitas y 
changos)Centro (rapa nui, 
mapuches y chonos)Sur (onas, 
yaganes y alacalufes) 
Modos de vida: nómada (caza y 
pesca) 
sedentaria (agricultura y ganadería) 

Tipo de vestimenta, vivienda y 
actividades. 
ARTES VISUALES 
JUEVES 30 DE ABRIL 
MAQUETA: Representación de un 
relieve. 
 
Jueves 28 de Mayo 
COLLAGE: con imágenes de 
patrimonios culturales y entorno 
personal y social. 
 
Jueves 25 de Junio 
Reproducciones de obras de Arte. 
 
Jueves 30 de Julio 
Puesta en común trabajos de arte y 
análisis personal y grupal de las 
unidades. 
 
Música 
Viernes 08 de Mayo 
Interpretación de canción en grupo. 
 
Viernes 29 de Mayo 
Elaboran dibujo a partir de una pieza 
musical escuchada. 
 
Viernes 26 de Junio 
Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales. 
 

 
 

TECNOLOGÍA 
Jueves 28 de Mayo 
 Evaluación de guías de trabajo y 
elaboración de productos. 
 
Jueves 25 de Junio 
Construcción objeto tecnológico 
 Evaluación en clases de corte, 
pegado y armado de objeto 
tecnológico. 
 
 
 
RELIGIÓN 
Miércoles 27 de Mayo 
Revisión de Trabajos en el cuaderno: 
Agua en el desierto 
Un pueblo organizado por Dios 
Ídolos En el desierto 
Los diez Mandamientos 
 
Miércoles 24 de Junio 
Construcción de un Collage 
Moisés traspasa su liderazgo 
Josué un nuevo Líder 
Los espías 
Rumbo a Canaán 
 


