
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 
TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 

PRIMERO BÁSICO 
 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados 
durante el mes de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus 
hijos(as) y lograr así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 
El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

- Hábitos de vida saludable: Higiene y alimentación sana. 
- Sentido: Visión. 

 
Fichas unidad 1 

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

- Identidad personal: nombre, fecha de nacimiento, lugar de procedencia, 
ascendencias, gustos, intereses, amigos, etc. 

- Actividades y comidas favoritas. 
- Experiencias personales 
- Características físicas y psicológicas. 
- Semejanzas y diferencias (características, gustos e intereses) de diferentes 

personas. 

 

 
 
 

Fichas unidad 1 

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

- Identificar antecesor y sucesor de números hasta el 20. 
- Escribir números al dictado del 0 al 20. 
-  Ordenar números de mayor a menor hasta el 20. 
- Representar números de manera pictórica y simbólica hasta el 20. 
 

Fichas de la unidad 1 

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

- Escribir al dictado palabras y frases con las consonantes L-M - S y vocales. 
- Leer palabras con las consonantes L-M - S y vocales 
- Demostrar comprensión de textos leídos. 
- Identificar sonido inicial y final L-M -S y vocales. 

 

 
 

Fichas de unidad 1 

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

- Saludos y despedidas en  inglés: Hello, good morning, good afternoon, good 
night, good bye. 

- Información personal: name, surname, age. 
- Instrucciones de la sala de clase: stand up, sit down, be quiet, listen, thank you. 

 

Todas las fichas de unidad 1 

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

 Acontecimientos de Semana Santa:  
- Identificar los pasos de la señal de la cruz  
- Identificar el Libro Sagrado,  la Biblia, el libro escrito por Dios.  
- Reconocer el domingo de Ramos, como inicio de la Semana Santa.  
- Reconocer la Última Cena, como el acto de amor y servicio de Jesús a los 

hombres.  
- Identifican la muerte de Jesús en la Cruz, como el sacrificio hecho por la 

humanidad. 
- Reconocen a Jesús en su Resurrección   

 

 Ficha de Estudio 
Nº 3: Señal de la cruz y el 
libro sagrado, la Biblia.  
N°4: Jesús, el hijo de Dios 
N° 5: Lavado de pies y La 
Última Cena. 
Nº 6: Muerte de Jesús en la 
cruz  
Nª 7: La Resurrección de 
Jesucristo.  
 
 

 


