CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2018 1° BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 21 DE JUNIO

•
•
•
•
•
•
•

Unidad I “El tiempo, mi familia y mi identidad”
Los días de la semana
Momentos del día (mañana, tarde y noche)
Los meses del año (Celebraciones más importantes)
Identidad personal (nombre, edad, gustos, etc.)
Costumbres y tradiciones familiares
Secuenciar eventos de su vida personal
Texto páginas: desde la 14 a la 50

•
•
•
•
•
•

Unidad II “Nuestra comunidad”
Normas de convivencia en la escuela
Normas en la vía pública
Trabajos de la comunidad
Trabajos remunerados y no remunerados
Productos y servicios de la comunidad
Texto páginas: desde la 66 a la 86

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LUNES 25 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 definidos (el, la, los, las)
MATEMATICA: VIERNES 29 DE JUNIO
Números del 1 al 10
• Lectura y escritura de números (dictado)
• Conteo
• Orden y comparación (signos <,> o =)
• Representación de cantidades
• Antecesor y sucesor
• Series numéricas
• Números ordinales.
• Adición y sustracción

•
•
•
•
•

Números hasta 20
Lectura y escritura de números (dictado)
Composición y descomposición aditiva
Orden y comparación de números.
Contar de 2 en 2
Representación con bloques

CIENCIAS NATURALES: MARTES 03 DE JULIO.

•
•

Unidad: “Cuido y conozco mi cuerpo”
Los órganos de los sentidos (función, ubicación, características de cada sentido (visión, olfato,
tacto, audición y gusto)
Texto páginas: desde la 14 a la 26
Vida saludable
Alimentos saludables, Higiene personal y Actividad física
Texto páginas: desde la 28 a la 34
Unidad: “El mundo que me rodea”
Seres vivos y componentes no vivos
Características de los seres vivos (crecer, reproducirse, responder a estímulos)
Necesidades de los seres vivos (agua, aire, alimento, luz del sol)
Animales según su alimentación ( herbívoros, carnívoros y omnívoros)
Animales ovíparos y vivíparos
Texto páginas: desde la 52 a la página 79
Guías del cuaderno de la asignatura.

