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Temario Prueba global, primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, las cuales 

están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, 

estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias, (biología, química y/o 

física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y asistencia de los 

alumnos y alumnas. 

2º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 

LECTURA COMPRENSIVA, CARACTERÍSTICAS Y PRÓPOSITO DE: 
➢ Leyenda y sus características 
➢ Cuento (personajes principales y secundarios) y sus características 
➢ Fábula 
➢ Carta 
➢ Receta 
➢ Texto informativo 

VOCABULARIO  Y ORTOGRAFÍA 
 Abecedario. 

 
Jueves 15 / Historia y Geografía 

➢ _Paisajes de chile y sus características zonas norte, centro y sur. 

➢ _ Servicios que protejen el medio ambiente.(ONEMI ) 

➢ _ Chile en el mapa y los puntos cardinales. 

➢ _ Chile y sus regiones. 

 
Lunes 19/Ciencias Naturales  

➢ seres vivos: 

➢ necesidades vitales. 

➢ características de seres vivos según: cobertura corporal, alimentación, reproducción y 

hábitat. 

➢ - vertebrados e invertebrados. 

Miércoles 21/Inglés  

Unit:  Welcome Back  

• Saludos y despedidas  

• Abecedario  
Unit: The house 

• Las partes de la casa  

• Los muebles  

• Preposiciones de lugar: in, on, under  
Unit: Shapes and numbers  

• Figuras geométricas 2d 

• Números del 1 al 20  
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• Colores  

• Pregunta: How many? 

• There is/there are 

• Comprensión de lectura 
 

 

Viernes 23/Matemática 

• Lectura y escritura de números. 

• Representación de números en unidades y decenas. 

• Composición y descomposición aditiva. 

• Adición y sustracción en números de dos cifras. 

• Resolución de problemas. 

• Igualdad y desigualdad (mayor, menor o igual). 

• Días, semanas y meses. 

http://www.colegiossq.cl/


 

Colegio San Sebastián de Quilicura 
Unidad Técnico Pedagógica 2016 
www.colegiossq.cl 

Temario Prueba global, 3° BÁSICO  primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, las cuales 

están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, 

estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias, (biología, química y/o 

física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y asistencia de los 

alumnos y alumnas. 

3º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 

LECTURA COMPRENSIVA, CARACTERÍSTICAS Y PROPÓSITO DE: 
➢ Leyenda 
➢ Cómic 
➢ Texto informativo 

GRAMÁTICA 
➢ Reconocer y usar sustantivos 
➢ Reconocer y usar adjetivos calificativos 

VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA 
Abecedario 

Jueves 15 / Historia y Geografía 

Grecia 
1. Localización 
2. Relieves- Climas – Mares 
3. Economía y organización 
4. Polis: partes de la ciudad 
5. Polis: Atenas y Esparta 
6. Religión – mitos (politeísmo)  

Aportes culturales: Filosofía, democracia, latín 

Lunes 19/Ciencias Naturales  

Unidad N° 1 

El sonido y la luz 
1. Como viaja la luz 
2. Fuentes emisoras de luz (natural y artificial) 
3. Propiedades de la luz (Reflexión, refracción y descomposición de la luz en colores ) 
4. Como viaja el sonido 
5. Propiedades del sonido Reflexión, Absorción, propagación) 

Unidad N° 1 

El sonido y la luz 
6. Distancia de los planetas con el sol 
7. Clasificación de planetas (interiores-exteriores) 
8. Rotación y traslación 

      9.-Fases de la luna 

Miércoles 21/Inglés  

3°basico  
Unit 1: My clothes  
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• Meses del año  

• Estaciones del año  

• Tipos de clima  

• Celebraciones  

• Preguntas de información personal  

• Colores  

• Pronombres personales  

• Conjugación del verbo to be en presente (am, is, are)  

• Vocabulario de la ropa  

• This is /these are  

• Verbo wear (vestir) 

• Descripción de la ropa  
Unit 2 “the natural world”  

• Animales  

• Lista de adjetivos  

• Pronombres personales  

• Conjugación verbo to be en presente  

• Números del 1-100 
 

 

Viernes 23/Matemática 

• Lectura y escritura de números. 

• Representación de números en unidades y decenas. 

• Composición y descomposición aditiva. 

• Adición y sustracción en números de dos cifras. 

• Resolución de problemas. 

• Igualdad y desigualdad (mayor, menor o igual). 

Días, semanas y meses. 
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Temario Prueba global, primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, las cuales 

están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, 

estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias, (biología, química y/o 

física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y asistencia de los 

alumnos y alumnas. 

4º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
LECTURA COMPRENSIVA, CARACTERÍSTICAS Y PRÓPOSITO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

➢ NOTICIA 
➢ AFICHE 
➢ LEYENDA 
➢ MITO 

ORTOGRAFÍA PUNTUAL  
➢ USO DEL PUNTO SEGUIDO, APARTE Y FINAL. 

ORTOGRAFÍA LITERAL 
➢ USAR CORRECTAMENTE HOMÓFONOS (HAY-AHÍ-AY) 
➢ USO DE CONECTORES DE CAUSA Y CONSECUENCIA. 

ORTOGRAFÍA ACENTUAL 
CLASIFICACIÓN DE PALABRAS SEGÚN ACENTUACIÓN: PALABRAS AGUDAS-GRAVE-ESDRÚJULA. 

Jueves 15 / Historia y Geografía 

Los Mayas 
1. Localización 
2. Relieves- Climas – Áreas 
3. Organización política 
4. Economía (cultivos) 
5. Religión y mitos (dioses) 
6. Aportes culturales: inventos, calendario, números 

Astronomía 

Lunes 19/Ciencias Naturales  

Unidad 1- La materiaM 

1. Estados de la materia 

2. Cambios de estado 

3 Efectos de las fuerzas  

4 Fuerza de peso 

5. Fuerza magnética  

6. Fuerza de roce 

Miércoles 21/Inglés  

4° básico  
Unit 1: “how do you feel?” 

• Días de la semana  

• Vocabulario del colegio  
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• Vocabulario de enfermedades (accidentes) y sugerencias  

• Vocabulario partes del cuerpo 

• Conjugación verbo have (has)  

• Pronombres personales  
 
Unit 2: “The city”  

• Vocabulario de los lugares de la ciudad  

• Preposiciones de lugar  

• Dar direcciones  
 

 

Viernes 23/Matemática 

• Valor posicional de números 

• Multiplicación 

• División. 

• Resolución de problemas con las 4 operatorias. 

• Localización de un objeto en un mapa simple. 

• La hora, medición del tiempo. 

• Vistas de figuras 3D 

• Patrones y secuencias 
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Temario Prueba global, 5° BÁSICO primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, las cuales 

están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, 

estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias, (biología, química y/o 

física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y asistencia de los 

alumnos y alumnas. 

5º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 

I.-Comprensión lectora 
 –leyenda –cuento 
II.-Uso de conectores 
Temporales – consecutivos-causales 
III.- textos no literarios 
Noticia— 
IV.- Género lírico 
Hablante lírico 
Motivo lirico 
Objeto lirico 
Rimas asonante y consonante 
Figuras literarias 
Comparación 
Personificación 
Hipérbole 
TIPOS DE TEXTOS LIRICOS 
ACROSTICO 
CALIGRAMA 
HAIKU 
LIMERICK 
V.- VERBOS FORMAS NO PERSONALES 
Tiempo verbal modo indicativo 
VI.- ORTOGRAFIA PUNTUAL  
USO  PUNTO  --  PUNTO Y COMA –DOS PUNTOS 
Frase explicativa  -----enumeración 

Jueves 15 / Historia y Geografía 

1. Zonas Naturales de Chile 
2. Población y Recursos de las Zonas Naturales 
3. Riesgos naturales de las Zonas Naturales 
4. Patrimonio Natural de cada Zona  

Impacto que produjo la conquista europea 
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Lunes 19/Ciencias Naturales  

 

Miércoles 21/Inglés  

Unit 1: My world 
➢ Family members  
➢ Vocabulario Emotions  

Unit 2: The place where I live 
➢ numbers 
➢ útiles escolares y asignaturas 
➢ Lectura comprensiva 

 
 

Viernes 23/Matemática 

• Valor posicional de números 

• Multiplicación 

• División. 

• Resolución de problemas con las 4 operatorias. 

• Localización de un objeto en un mapa simple. 

• La hora, medición del tiempo. 

• Vistas de figuras 3D 

• Patrones y secuencias 

• Adiciones y sustracciones con canje.   

• multiplicaciones por dos dígitos.   

• Divisiones e interpretación del resto.   

• Propiedades de la multiplicación.   

• Resolución de problemas.  

• Secuencias y patrón. 

• Termino y/o regla general. 

• Ecuaciones. 
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Temario Prueba global, primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, las cuales 

están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, 

estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias, (biología, química y/o 

física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y asistencia de los 

alumnos y alumnas. 

6º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 

1.     Comprensión de lectura de textos narrativos, líricos y noticia. 
2.     Ortografía acentual 
2.1   Uso de tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas. 
2.2   Uso de tilde diacrítica 
 3.    Género Narrativo 
3.1   Tipo de narrador: protagonista, testigo y omnisciente. 
3.2   Clasificación de personajes: principales, secundarios e incidentales. 
3.3   Tiempo: época 
3.4   Espacio: físico y  psicológico 
 4.    El verbo 
4.1   Formas no personales del verbo. 
4.2   Participios con verbos irregulares. 
 5.    Género lírico: 
5.1   Tema, objeto y hablante lírico. 
5.2   Figuras literarias: metáfora, personificación, hipérbole y comparación. 
 6.    La Noticia 
6.1   Características y estructura 

Jueves 15 / Historia y Geografía 

1. Constitución Política 
2. República democrática. 
3. Derechos y libertades  
4. Proceso de Independencia de Chile 
5. Acontecimientos significativos como: la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación 

de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del  primer Congreso Nacional, las 
batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia 
Hitos y procesos de la Organización de la República 

Lunes 19/Ciencias Naturales  
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Miércoles 21/Inglés  

Unit 1: “Food and Health” 

➢ There is / There are 

➢ Like and dislikes 

➢ Food 

Unit 2:  

 

➢ Sport vocabulary 

➢ Give directions 

➢ City places 

 

Viernes 23/Matemática 

• Múltiplos y divisores. 

• Primos y compuestos. 

• Factorización en números primos. 

• Mínimo Común Múltiplo. 

• Máximo Común Divisor. 

• Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con fracción y decimal. 

• Razón, proporción. 

• Decimales. 
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