Colegio María Inmaculada
Coordinación Académica
Primer Ciclo E.B.
CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
1° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
INGLÉS : 14 JUNIO

Unit 1 : In my classroom
-

Saludos, identificar vocabulario de contexto
Objetos de la sala de clases, identificar vocabulario de contexto
Colores, identificar vocabulario contextual
Números del 1 al 12, identificar fonema y cantidad

Unit 2 : My family and me
-

Integrantes de la familia, identificar vocabulario contextual
Partes del Cuerpo y del Rostro, vocabulario contextual

Nota : Worksheets (Guías de estudio y aplicación en carpeta de Inglés). FAVOR ENVIAR DE
VUELTA CARPETA DE ENGLISH, EL DIA DE LA PRUEBA INTEGRATIVA

LENGUAJE : 19 JUNIO
-

Comprensión de lectura
Artículos definidos e indefinidos
Identificar sonidos, dictado, lectura y escritura con las consonantes L, M, P, S, D, N y T.

CIENCIAS NATURALES : 21 JUNIO
-

Seres Vivos e inertes,
Características de los animales
Partes de las plantas y su función.

MATEMÁTICA: 24 JUNIO
-

Números del 0 al 20
Antecesor, sucesor
Mayor, menor e igual que
Secuencias numéricas
Descomposición aditiva
Unidades y decenas
Adiciones, sustracciones y resolución de problemas

CIENCIAS SOCIALES: 26 JUNIO
-

Días de la semana, meses y estaciones del año
Normas de convivencia,
Señales del tránsito
Temporalidad y secuencias del paso del tiempo (mañana, tarde noche, más tiempo, menos
tiempo, antes, ahora y después).

Colegio María Inmaculada
Coordinación Académica
Primer Ciclo E.B.
CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
2° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
INGLÉS: 14 JUNIO
Unit 1 : Welcome back
-

Útiles escolares, identificar vocabulario/escritura de contexto
Números del 12 al 20, identificar escritura y cantidad
Animales salvajes y Adjetivos calificativos relacionados, identificar vocabulario/escritura
contextual

Unit 2 : My House
-

Habitaciones de la casa, identificar vocabulario/escritura contextual
Muebles y Artefactos de las habitaciones de la casa, vocabulario/escritura contextual
Preposiciones de lugar in/on/under, identificar/escribir

Nota : Worksheets (Guías de estudio y aplicación en carpeta de Inglés). FAVOR ENVIAR DE
VUELTA CARPETA DE ENGLISH, EL DIA DE LA PRUEBA INTEGRATIVA

LENGUAJE: 19 JUNIO

Producción y comprensión de textos narrativos:
1. Cuento
2. fábula
3. Orden alfabético
4. Separación silábica
5. Sustantivos Común y propio
6. Adjetivo calificativo
7. Grupo consonántico pl – pr – tr
8. Signos de exclamación e interrogación
9. Comprensión de texto informativo: Biografía

CIENCIAS NATURALES : 21 JUNIO

Unidad : CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO.
1.- Órganos del cuerpo.
2.- Función de los órganos del cuerpo.
3.- Sistema esquelético y muscular.
4.- Función de ambos sistemas.
5.- Importancia de la actividad física.
6.- Hábitos y cuidados del cuerpo.

MATEMÁTICA: 24 JUNIO

CIENCIAS SOCIALES: 26 JUNIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normas de sana convivencia
Tipos de comunidad
Uso de planos
Límites de Chile
-Continentes
Zonas de naturales de nuestro país (Zona
Norte, Zona Centro, Zona Sur, Zona Austral)
7. Tipos de paisaje

1.- Numerales hasta el 100.
2.- Comparación y orden de numerales.
3.- Antecesor y sucesor.
4.- Lectura y escritura de numerales.
5.- Descomposición y composición de numerales.
6.- Series numéricas.
7.- Conteos ascendentes y descendentes.
8.- Dobles y mitades de números.
9.- Identificar y representar decenas y unidades.
10.- Valor de posición de los dígitos en un número.
11.- Adiciones y sustracciones con y sin reserva en la decena.
12.- Resolución de problemas.

Colegio María Inmaculada
Coordinación Académica
Primer Ciclo E.B.
CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
3° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
INGLÉS : 14 JUNIO
Unit 1
-Vocabulary: Clothes and colors
-Big, small, loose and tight
-She/he is wearing...
-Is She/ He wearing...? Yes, she/he is No, She/He isn't
Unit 2
-Vocabulary: animals, colors and parts of the body
-Big, small, long, short, slow and fast.
- Can/Can't and movements verbs
-Habitat
-It is/It has
LENGUAJE : 19 JUNIO
-

Comprensión de textos literarios: cuentos y poemas (características).
Comprensión de textos no literarios: noticias, afiches y textos instructivos (características).
Habilidades de comprensión lectora:
Determinar el tema de un texto.
Localizar información explícita
Análisis gramatical de oraciones (sustantivo, artículo, adjetivos y verbos).
Concordancia gramatical (género y número).
Vocabulario unidades 1 y 2.

CIENCIAS NATURALES : 21 JUNIO
-

El sistema solar
Movimientos de la Tierra
Las fases de la Luna

MATEMÁTICA: 24 JUNIO
-

-

Resolución de cuentos numéricos rutinarios en contextos cotidianos que incluyen:
a) Sistema monetario
b) Selección de la operación adecuada (adición-sustracción)
c) Aproximaciones o redondeo
d) Composición y descomposición de numerales hasta la CM
e) Orden y comparación de numerales hasta la CM
f) Valor y lugar posicional hasta la CM
Secuencias numéricas, identificando el patrón
Multiplicación como adición iterada (repetida)

CIENCIAS SOCIALES: 26 JUNIO
Puntos cardinales, cuadrícula
Puntos de referencia (paralelos importantes)
Continentes (ubicación en planisferio)
Zonas climáticas
Características de los paisajes cada zona climática

Colegio María Inmaculada
Coordinación Académica
Primer Ciclo E.B.
CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
4° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
INGLÉS : 14 JUNIO
Unit 1
-

-Vocabulary: Illnesses and Injuries
-Should/shouldn't
-Can/can't

Unit 2
- -Vocabulary: Places of the city and professions.
-

Where does he/she work?/ Does she/he work in a ...?
Prepositions

LENGUAJE: 19 JUNIO
-

-

Comprensión de textos literarios: cuentos, novelas y poemas (características).
Comprensión de textos no literarios: cartas, infografías y artículos informativos
(características).
Habilidades de comprensión lectora:
localizar información explícita.
Comprender textos discontinuos.
Determinar las ideas principales y las ideas secundarias de un texto.
Análisis gramatical de oraciones (sustantivo, artículo, adjetivos y verbos).
Concordancia gramatical (género y número).
Identificar Sujeto y Predicado.
Vocabulario unidades 1 y 2.

CIENCIAS NATURALES : 21 JUNIO
- Componentes de un ecosistema
- Función de organismos productores, consumidores y descomponedores
- Conceptos de adaptación, competencia, veda y conservación
- Sistema locomotor y nervioso: función y partes
- Cuidados del sistema locomotor y nervioso
- Sustancias que alteran el sistema nervioso
MATEMÁTICA: 24 JUNIO
- Resolución de problemas de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones
- Términos de operatorias
- Redondear y estimar
- Patrones, ecuaciones e inecuaciones
- Conceptos básicos de geometría
- Ángulos: clasificar, reconocer y nombrar
- Triángulos : clasificar, reconocer y nombrar
CIENCIAS SOCIALES: 26 JUNIO

Unidad 1: Nuestra vida en sociedad
- Autoridades políticas y su función
- Poderes del Estado
- La democracia en Chile
- Derechos de los niños
- Participación en la comunidad.
Unidad 2: América nuestro continente
- Latitud, longitud y coordenadas geográficas.
- Características culturales de América
- Relieve de América
- Zonas climáticas
- Recursos naturales

