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                               COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Académica Primer Ciclo 

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2017 

1º Básico 
Sr. Apoderado:  
Junto con saludarlo, envío a Ud. las fechas y contenidos a evaluar en las Pruebas de Síntesis correspondientes al Segundo Semestre del año 
escolar 2017. 
Los contenidos a evaluar, se encuentran explicitados y desarrollados en las fichas trabajadas durante las unidades de este 2do semestre, como 
también en los textos de estudio correspondiente a cada asignatura.  
Considerando que la rendición de las Pruebas de Síntesis, corresponden a la última instancia de evaluación del semestre;  es importante efectuar 
una debida preparación de éstas, por lo que solicito a Ud. supervisar y colaborar en este proceso y así, finalizar con éxito este año escolar. 

Atte. 
Carolina Moreno del Val 

Coordinadora Académica Primer Ciclo 
El Bosque, Noviembre, 2017 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 29 de 

Noviembre 
 08:30 – 10: 00 hrs. 

Lectura 
Lectura de textos breves que contengan todos los fonemas trabajados durante el año. 
Leer comprensivamente diferentes tipos de textos y responder a preguntas que apuntan a 
recoger información explícita directa e indirecta y a entregar su opinión personal frente a lo 
leído. 
Escritura 
Escritura de oraciones al dictado. 
Escritura de oraciones en relación a imágenes dadas. 
Uso de letra manuscrita ligada y respetando el riel caligráfico 

Texto del estudiante: 
Páginas: 111 a la 203. 
 
Fichas: 
Unidad 5, 6, 7, y 8. 
 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 01 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Numeración:  Ámbito numérico hasta el 300 

 Componer y descomponer 

 Ordenar (ascendente y descendente) 

 Valor posicional (U-D-C) 

 Sucesor y antecesor 

 Secuencias numéricas.(5 en 5,10 en 10 y 2 en 2) 

 Adiciones con canje  

 Resolución de problemas 
Geometría: 

 Nombrar,  caracterizar e identificar figuras  2D y cuerpos geométricos 

 Relacionar figura 2D con  el entorno. 

 Atributos de figuras 2D (lados y vértices) 
Datos y probabilidades 

 Completar pictogramas 

 Completar tablas de registros 

 Analizar pictogramas 

Texto del estudiante 
Páginas: 81 a la 95. 
Páginas: 170 a la 183. 
Páginas: 202 a la 213. 
 
Fichas: 
Unidad 5, 6, 7, y 8. 
 

 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Lunes 04 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Geografía: 
1. Los Planos 

Simbología 
Trayectos 
Puntos de referencia 

2. Mapa de Chile. 
Ubicación de Chile en el mundo 

3. Elementos del paisaje: Urbano – rural. 
 

Historia:  
4. Símbolos Patrios  (bandera y escudo) 

Interpretar emblemas patrios (canción nacional, colores de la bandera, animales 
del escudo) 
Fiestas y costumbres chilenas 

1. Texto pág. 13, 
14, 15 

1. Texto pág. 16, 
17, 18. 

2. Texto pág. 41, 
43, 47 y 48. 

3. Texto pág. 150, 
151, 152, 153 y 
154. 

Fichas: 
Unidad 5,6,7 y 8 

 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 06 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Ciencias de la Vida. 
1. Los materiales: tipos de materiales y sus propiedades. 
2. Discriminar entre las características de los materiales en la construcción de un 

objeto. 
3. Identificar cuerpos celestes y sus características.  
4. Reconocer actividades del ciclo diario y los momentos del día.  
5. Reconocer las estaciones del año y sus características.  

 

1.  Texto pág. 98, 
99, 100 y 101. 

2. Texto pág. 103, 
107 y 109. 

3. Texto pág. 126, 
fichas 
relacionadas de 
la carpeta verde. 

4. Texto pág. 131, 
132, 133, 134 y 
136. 

5. Texto pág. 141, 
144 y 146. 
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Fichas: 
Unidad 5,6,7 y 8 

 
 
 
 

RELIGIÓN 
Jueves 07 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Dios Padre me regala una Familia” 

 Descubrir que la familia es un regalo dado por Dios 

 Identificar la importancia de cada miembro al interior de la familia 

 Reconocer los valores que mi familia me enseña para ser mejor  

 Identificar la familia de Jesús, cómo la Sagrada Familia.  

 Reconocer la forma con la que Jesús me enseña.  
Unidad 6: “Dios Padre quiere que sea mejor” 

 Reconocer que Dios Padre me demuestra su amor a través de las personas que 
me rodean.  

 Identificar cómo Dios Padre me perdona siempre para que yo sea mejor. 
 

Ficha 2, 3, 4, 5 ,6 y 7 de 
Unidad 5 
Trabajo en el cuaderno  
Fichas en la Unidad 8 
con el desarrollo de las 
actividades de repaso. 
 
Ficha: 2, 3, 4, y 6 de 
Unidad 6.  
Trabajo en el Cuaderno 
Fichas en la Unidad 8 
con el desarrollo de las 
actividades de repaso.   
Repaso Audiovisual en 
clase 

 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
Lunes 11 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5. 
Vocabulario: - el clima (Sunny, windy, rainy, stormy, cloudy, snowy) 
- Estaciones del año ( spring, winter, autumn, summer ) 

 
Unidad 6 

Vocabulario: - animales de la casa (dog, cat, turtle, fish, hámster, bird) 
- Animales de la granja (horse, rabbit, pig, cow, chicken, sheep 

 
Unidad 7 

Vocabulario: - elementos de un cumpleaños (presents, candles, ballons, etc) 
- Comidas de un cumpleaños: (candies, cake, hamburguer, etc) 
- Emociones (happy, sad, surprised, sick, angry) 
 

Unidad 8 
Vocabulario: - juguetes (doll, plane, car, blocks, etc) 
 

 Números del 1 al 10 

 Colores 

 
 
Todas las fichas de unidad 
 
 
Todas las fichas de unidad 
 
 
Todas las fichas de unidad 
 
 
Todas las fichas de unidad 
 
 
 
 
  

 


