CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2017
PRIMERO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: LUNES 19 DE JUNIO.

•
•
•
•
•
•

Unidad 1: El tiempo avanza y yo crezco.
Lección 1; Soy único: páginas 12 a 15.
Lección 2; Los días y los meses del año: páginas 16 a 21.
Lección 3; Me oriento en el tiempo: páginas 22 a 27.
Lección 4; Convivo con otros en la escuela: pág. 30 a 33.
Pueden reforzar adicionalmente con páginas 36 y 37.
Materia del cuaderno y guías trabajadas.

•

Unidad 2: Mi comunidad.
Lección 1; Mi familia: páginas 40 a 43.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: MIERCOLES 21 DE JUNIO.
Lectura y escritura de palabras que contengan las lecciones estudiadas en el semestre.
(hasta taza)
Dictado de palabras y oraciones.
Completación y creación de oraciones.
Comprensión de lectura.
Completar palabras con artículos. (el, la, los, las)
CIENCIAS NATURALES: VIERNES 23 DE JUNIO.

•
•

Unidad: “Nuestros sentidos”
Ubicación, órgano y características de cada sentido (visión, olfato, tacto, audición y gusto)
Texto páginas: 56, 58, 59, 60, 63,64,66, 70,71, 72,78,81,82,83,84.

•
•
•

Cuidados del cuerpo
Por qué debemos estar limpios
Formas de cuidar el cuerpo
Texto páginas: 74,75,76,77,79,85.
Unidad: “Los seres vivos”

•
•
•
•
•

Reconocer seres vivos de objetos inertes.
Características de los seres vivos( crecer, reproducirse, responder a estímulos)
Necesidades de los seres vivos (agua, aire, alimento, luz del sol)
Texto páginas 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25.
Guías del cuaderno de la asignatura.

MATEMATICA: MARTES 27 DE JUNIO

•
•
•
•
•
•
•

Números hasta 20
Dictado de números.
Componer y descomponer números aditivamente.
Asociar la acción de avanzar, juntar, agregar con la adición.
Asociar la acción de retroceder, quitar, separar con la sustracción.
Conteo de números.
Series numéricas.
Resolución de problemas

