CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2017
PRIMERO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 30 DE NOVIEMBRE
- Unidad 2: Mi comunidad
Lección 5; Nuestras instituciones. (páginas 66,67,68,70,71, 75)
- Unidad 3: El lugar en que vivimos
Lección 1; Los planos. (páginas 78, 79, 80)
Lección 2; Chile en el mapa. (páginas 84 a 87 y 89)
Lección 3; El lugar donde vivo. (páginas 92 a 95)
- Unidad 4: Nuestro país
Lección 1; Los símbolos de Chile.( páginas 120 a 125)
Lección 2; Las conmemoraciones chilenas. (páginas 126 a 131)
- Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
MATEMÁTICA: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE
- Adición y sustracción
Ámbito numérico hasta 20 (trabajo con huincha) - Conceptos de avanzar y retroceder.
- Números hasta 100
Lectura y escritura
Composición y descomposición: conceptos de unidad y decena
Comparación (>,<,=)
conceptos de antecesor, sucesor, entre.
secuencias numéricas ( 2-5- 10) ascendiente y descendiente.
- Representación de números con el ábaco.
- Geometría
Figuras 2D y 3D y sus elementos: caras, aristas, vértices
Resolución de problemas. Dibujar para encontrar el resultado.
CIENCIAS NATURALES: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE
- Unidad: “Los materiales”
Materiales de que están hechas las cosas(madera, metal, vidrio, plástico, tela,etc)
Propiedades de los materiales (flexible, frágil, transparente, impermeable)
Cambios que provoca el agua, la luz y el calor en los materiales
Texto desde la página 92 a la página 119 además de la materia del cuaderno.
- Unidad: “El día y las estaciones”
Características del día y de la noche
Cuerpos celestes
Movimientos de la tierra(rotación y traslación) duración y lo que originan
Animales diurnos y animales nocturnos y sus características.
Texto páginas desde la página 124 a la página 139
Guías del cuaderno de la asignatura.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LUNES 18 DE DICIEMBRE
Lectura y escritura de palabras que contengan las lecciones estudiadas en el semestre.
(Hasta lección Manzana)
Dictado de palabras y oraciones.
Completación y creación de oraciones.
Uso de mayúsculas.
Artículos definidos (el, la, los, las)
Comprensión de lectora.

