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CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
1° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
MATEMÁTICA: 18 JUNIO
-

Ámbito numérico hasta el 40
Secuencias numéricas
Antecesores y sucesores
Comparación de números
Adición, sustracción y resolución de problemas

CIENCIAS SOCIALES: 20 JUNIO
-

La familia
El paso del tiempo
Días de la semana, meses del año, estaciones del año, momentos durante el día
Instrumentos que miden el tiempo,
La convivencia social en el colegio
El barrio y los amigos.

INGLÉS: 22 JUNIO
-

U1 " IN MY CLASSROOM" :
Saludos de bienvenida y despedida, identificarlos
Elementos y útiles de la sala de clases, vocabulario
Colores
Números del 1 al 10, identificarlos

U2 " MY FAMILY AND ME" :
- Identificar partes del cuerpo y de la cara, vocabulario
- Expresiones / Sentimientos, vocabulario (happy, sad, angry)
- Miembros de la familia, identificar vocabulario
Nota : Reforzar contenidos con el cuaderno y las guías de estudio de su carpeta de
Inglés.
La carpeta de Inglés debe ser devuelta a la sala de clases el mismo día de la
Prueba Integrativa
LENGUAJE: 25 JUNIO
- Comprensión lectora, consonantes (l, m, s, p, d, t, n, f.)
- Nexo y
- Artículos definidos e indefinidos (el –la –los –las un-una-unos-unas)
- Redacción de frases y oraciones
- Ordenar oraciones
- Uso de mayúscula en nombres e inicio de oraciones
- Uso de punto.
CIENCIAS NATURALES: 27 JUNIO
-

Partes de la planta
Funciones de las partes de la planta
Clasificación de las plantas según el tallo, hojas y semillas
Plantas nativas de Chile y su protección.
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CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
2° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
MATEMÁTICA: 18 JUNIO
-

Números del 0 al 600 (dictado, escritura, comparación, series numéricas y estimaciones)
Unidades, decenas y centenas.
Adiciones y sustracciones con y sin canje e incógnitas en el ámbito numérico del 0 al 600.
Problemas de adición y sustracción, en el ámbito numérico del 0 al 600.

CIENCIAS SOCIALES: 20 JUNIO
-

Ubicación espacial
Planos y mapas
Ubicación de Chile en el mapa
Océanos y continentes
Zonas naturales de Chile
Estilo de vida de los pueblos originarios.

INGLÉS : 22 JUNIO
U1 " MY SCHOOL ":
- Útiles Escolares, vocabulario
- Números del 1 al 20, identificar su escritura
U2 " MY HOUSE" :
- Habitaciones de la casa, identificarlas
- Muebles y artefactos principales que identifican cada habitación, vocabulario y
escritura
- Preposiciones de Lugar, identificarlas ( in / on / under)
Nota : Reforzar contenidos con el cuaderno y las guías de estudio de su carpeta de
Inglés.
La carpeta de Inglés debe ser devuelta a la sala de clases el mismo día de la Prueba
Integrativa
LENGUAJE: 25 JUNIO
- Palabras con br-bl- pr-pl-ge-gi-gue-gui
- Uso de sustantivos propios y comunes
- Palabras primitivas y derivadas
- Artículos definidos e indefinidos
- Uso de mayúscula y punto final
-

-

Compresión lectora:

Textos líricos (poemas)
Textos narrativos

CIENCIAS NATURALES: 27 JUNIO
-

Animales vertebrados e invertebrados.
Ciclos de vida
Hábitat.
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CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
3° BÁSICO PRIMER SEMESTRE

MATEMÁTICA: 18 JUNIO
- Numeración:
- Lectura y escritura de números hasta 99. 999.
- Lugar y valor posicional.
- Relación de orden >, < o =; antecesor y sucesor
- Operatorias
- Adición y sustracción con y sin reserva. Términos y comprobación
- Propiedades de la adición.
- Resolución de problemas.
Multiplicación: Términos, significado y resolución de tablas
CIENCIAS SOCIALES: 20 JUNIO
-

Derechos y deberes
Instituciones (públicas y privadas)
Ubicación espacial (puntos cardinales)
Uso de cuadrículas
Líneas imaginarias de la Tierra
Océanos y continentes
Zonas climáticas de la Tierra

INGLÉS: 22 JUNIO
-

Farm Animals
Wild Animals
Insects
Pets
Actions Verbs
Have/Has
Can/Can´t

LENGUAJE : 25 JUNIO
-

Textos narrativos (producción y comprensión):
El cuento
La novela
La fábula
El cómic
Elementos del texto narrativo (Lugar, tiempo, espacio, personajes y narrador)
Secuencia narrativa (Inicio-desarrollo y desenlace)
Texto Informativo:
La carta (Propósito, estructura, comprensión y producción de textos)
Reglas de acentuación (palabras agudas, graves y esdrújulas)
Reglas de puntuación (Punto seguido, aparte y final)
Uso de sangrías
Prefijos (Re-pre-des-in)

CIENCIAS NATURALES : 27 JUNIO
-

I UNIDAD “LA TIERRA EN EL UNIVERSO”
El sistema solar.
Componentes del sistema solar y sus características.
Movimientos en el Sistema Solar
Movimientos de la tierra.
Fenómenos asociados al movimiento de los astros.

-

II UNIDAD : “LUZ Y SONIDO”
La Luz
Fuentes luminosas natural y artificial.
Propiedades de la Luz
-El sonido
Fuentes sonoras y cualidades del sonido.
Propiedades de sonido
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CONTENIDOS PRUEBAS INTEGRATIVAS
4° BÁSICO PRIMER SEMESTRE
MATEMÁTICA: 18 JUNIO
- Resolución de cuentos numéricos rutinarios en contexto cotidianos que incluyen:
a) sistema monetario
b) selección de la operación adecuada (adición, sustracción, multiplicación y división)
c) aproximaciones o redondeo.
d) composición y descomposición de numerales.
-Fracciones propias, impropias y número mixto.
CIENCIAS SOCIALES: 20 JUNIO
-

Derechos del niño.
Instituciones que resguardan los derechos del niño.
Convivencia social.
Organización política de Chile. Principales autoridades políticas de Chile.
Participación en la comunidad escolar.
Coordenadas geográficas y ubicación absoluta: latitud - longitud
América y sus paisajes. Climas presentes en América. paisajes naturales de América.
Características culturales de América.
Recursos naturales, su extracción y transformación
Principales recursos de América.

INGLÉS: 22 JUNIO
-

Places in the City
Means of Transportation
Asking for and Giving Directions
Prepositions of Place
Occupations

LENGUAJE: 25 JUNIO
- Características de textos literarios: cuentos, novelas, fábulas y poemas
- Características de textos no literarios: infografías, cartas, artículos
informativos y afiches.
- Uso de puntos, letra caligráfica, mayúsculas y sangrías.
- Partes de una oración: artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, tiempos
verbales, adverbios y tipos de adverbios.
- Sujeto Predicado.
- Concordancia gramatical (género y número).
- Ortografía del verbo ir.
- Separar palabras en sílabas y reconocer sílaba tónica.
- Determinar ideas principales e ideas secundarias en un texto.
- Localizar información explícita en un texto.
- Vocabulario de la unidad 1 y 2.
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CIENCIAS NATURALES: 27 JUNIO
-

Ecosistema:
Componentes de los ecosistemas. Ecosistemas de Chile.
Adaptaciones de los seres vivos.
Adaptaciones conductuales de los animales.
Adaptaciones estructurales y conductuales de las plantas.
Cadenas tróficas. Acciones que dañan y protegen los ecosistemas.

-

Sistema locomotor:
sistema esquelético.
Articulaciones, ligamentos.
Sistema muscular, tendones.
Medidas de cuidado del sistema locomotor

-

Sistema nervioso:
Estructura y función del sistema nervioso.
Conducción, elaboración y control de la información nerviosa.
Sustancias que perjudican el sistema nervioso.

