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

Jueves  24  de mayo, 2018 
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1º SEMESTRE 2018 
Estimados estudiantes y apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2018, 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  

LUNES 11 DE JUNIO:  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD Nº 2 :  LOS GRIEGOS 
 Localización geográfica: continente, límites, 

mares. 
 Entorno natural: relieve, y clima 
 Polis ciudades griegas: partes, polis 

destacadas, : Atenas – Esparta. 

 Aportes culturales: Latín- arquitectura – 
teatro – filosofía. 

 Economía, agricultura, comercio 
 Educación y familia griega. 

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1. LECTURA COMPRENSIVA, CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
 Leyenda 
 Cómic 
 Texto informativo 
 Poema 

 

2. IDENTIFICAR, RECONOCER Y USAR 
CORRECTAMENTE  DIFERENTES FUNCIONES 
GRAMATICALES: 
 Artículos definidos o indefinidos. 
 Sustantivos comunes y propios. 
 Adjetivos calificativos (Explicativo y 

específico) 
3. USAR CORRECTAMENTE SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN: 
 Uso del punto: seguido-aparte-final. 

 Uso de coma en enumeración. 
VIERNES 15 DE JUNIO: CIENCIAS NATURALES  

UNIDAD N° 1:  EL SONIDO Y LA LUZ 
 Como viaja la luz 
 Fuentes emisoras de luz (natural y artificial) 
 Propiedades de la luz (Reflexión, refracción y 

descomposición de la luz en colores ) 
 Como viaja el sonido 
 Propiedades del sonido Reflexión,  Absorción, 

propagación. 

UNIDAD N°2:  EL SISTEMA SOLAR 
 Distancia de los planetas con el sol 
 Clasificación de planetas (interiores-

exteriores) 
 Rotación y traslación 

 

MARTES 19 DE JUNIO: IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

UNIT 1: “SCARECROWS”  
 Personal pronouns: I, you, he, she, it, they, we, 

you.  
 Verbo to be: am, is, are.  
 Clothes: blouse, shirt, socks, skirt, trousers, 

shoes.  
 Questions: what is he wearing?   
 Materials: rubber, cotton, leather, wool.  

 
 

UNIT 2 “VEGETABLE WORLD”  
 Food: milk, water, pizza, cheese, chicken. 
 Vegetables: apple, banana, tomato, carrot, 

asparagus, lettuce, sunflower 
 How to make a garden:a sunny place, water, 

baby plant, seeds.  
 Verbs: like, don´t like, eat, drink. 

UNIT 3 “ MY TOWN”  
 Places in a city: school, shop, park, fire 

station, hospital, street, building, train 
station, stop passengers.  

 Means of transport: bike, plane, bus, train, 
car, taxi.   

JUEVES 21 DE JUNIO: MATEMÁTICA 
 Valor posicional 
 Comparar y ordenar números 
 Secuencias y patrones 

 Estrategias de cálculo mental 
 Adición y sustracción 
 Ecuaciones de un paso 

 

 


