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

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2018 

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 2018. 
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, 2018 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 28 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 historias breves en relación a imágenes dadas. 
Uso de letra mayúscula, minúscula, manuscrita ligada y respetando el riel caligráfico 

Texto del estudiante: 
Páginas: 135- 206 
 
Fichas: 
Unidad 5, 6, 7, y 8. 
 
Cuaderno caligrafix 
segundo semestre 
Páginas 12- 123 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 30 de 

Noviembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Numeración:  Ámbito numérico hasta el 999 

 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 de adición y sustracción sin canje. 
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 

Numeración: 
Cuadernillo Nº6: (rojo) 
Páginas: 2 a la 7 
Páginas: 10 y 11 
Páginas: 16 y 17 
Páginas: 22 a la 29 
Fichas: 
Unidad 7 y 8 
 
Geometría: 
Cuadernillo Nº2 (azul) 
Páginas de la 24 a la 36 
Fichas: 
Unidad 6 
 
Datos y probabilidades: 
Cuadernillo Nº5 (verde) 
Páginas de la 4 a la 17 
Fichas: 
Unidad 7 

 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Lunes 03 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Geografía: 
1. Planos (dormitorio, casa, barrio) 

2. Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, Océano Pacífico, región 
metropolitana, capital Santiago. 

3. Paisaje Urbano y rural. 
4. Paisajes de chile: zona Norte, central y sur. 

Historia:  
1. Los emblemas patrios de Chile (escudo, bandera, himno nacional 
2. Fiestas Patrias: fecha de celebración. 
3. Tradiciones de nuestro país: cueca, juegos y comida típica. 

 

1. Texto pág. 106, 107, 
108 
2. Texto pág. 110 a la 114. 
116 la 125 
3. Texto pág. 130 a la 133 
4. Texto pág. 156 a la 164. 
5. Texto pág.168, 169 y 
171 
 
Fichas: 
Unidad 5,7 y 8 

 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Ciencias de la Vida. 
1. Los materiales: tipos de materiales y sus propiedades. 
2. Efectos de fuerza, calor, agua en los materiales. 
3. Ciclo del día y la noche. 
4. Características del día y la noche. 
5. Estaciones del año y sus características.  

 

1.  Texto pág. 128 a la 
131 
2. Texto pág. 133, 135, 
137, 138 y 139 
3. Texto pág. 142 a la 145. 
4. Texto pág. 156 a la 159. 
5. Texto pág. 162, 163, 
166,167, 169 a la 180 
6. Texto pág. 182, 183, 
188, 189, 190, 191 
Fichas: 
Unidad 5,6,7 y 8 
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INGLÉS 
Viernes 07 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: 
- Partes del cuerpo: head, kness, leg, shoulders, foot, neck, hand, arm 

 
Unidad 6: 

- Elementos de un cumpleaños: candles, piñata, games, balloons, presents, 
toys. 

- Alimentos de un cumpleaños: ice cream, juice, candies, pizza, soda, cake, 
chips, hamburguer, cupcakes. 

- Emociones: sad, surprised, happy, angry, sick. 
 
Unidad 7: 

- Estaciones del año: summer, Winter, spring, autumn. 
- Expresiones climáticas: sunny, cloudy, windy, snowy, rainy 
- Prendas de vestir: shoes, socks, hat, dress, pants, skirt, scarf, coat, boots, t-

shirt. 
 
Unidad 8:  

- Rutinas: brush my teeth, take a shower, wash my hands, make my bed, have 
breakfast, brush my hair, put my shoes on, get dressed. 

- Artículos de aseo: shampoo, soap, toothbrush, hairbrush, comb, washcloth, 
towel. 

Guias 3 y 4. 
 
 
Todas las guías de unidad 
6. 
 
 
 
 
 
Guías 1, 2, 4, 6 y 7. 
 
 
 
 
 
Todas las guías de unidad 
8. 
 
 
 

 
 
 
 

RELIGIÓN 
Lunes 10 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 y 6 de 
Unidad 5 
Trabajo en la Carpeta   
Fichas en la Unidad 8 con 
el desarrollo de las 
actividades de repaso. 
Repaso Audiovisual en 
clase  
 
 

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

 


