
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

 
 

Santiago, octubre 2018 
 

Señor(a) Apoderado(a) 
1º Ed. Básica  
Presente 

 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del segundo semestre de este año, así como las 

capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 
 

RELIGIÓN / 29 DE OCTUBRE CIENCIAS NATURALES / 6 DE NOVIEMBRE  
 
Comunicación Oral 

• Organizar ideas relacionadas con la unidad de “La 
Oración” 
 

Razonamiento lógico  
• Reconocer y relacionar información sobre los 

temas: “El  amor al prójimo,  la oración  y  la 
Biblia”. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar y clasificar  información 

relacionada con los animales (ciclos de vida, 
alimentación, reproducción y cubierta corporal). 

• Identificar, relacionar  e inferir  información 
sobre los sentidos y sus órganos. 

• Clasificar tipos de plantas y frutos. 
• Reconocer partes de una planta. 
• Inferir el uso adecuado de los materiales según 

sus propiedades (rígido, flexible, transparente, 
elástico, entre otros) 
 

 
LENGUAJE / 9 DE NOVIEMBRE INGLÉS / 12 DE NOVIEMBRE  

Comprensión: 
• Leer texto breve y responder preguntas escritas. 
• Reconocer, relacionar e inferir información 

asociada a los textos literarios: Cuento y fábula. 
 
Comunicación escrita: 

• Escribir correctamente palabras y frases:  
ü con las consonantes trabajadas a la fecha. 
ü a partir de imágenes 

• Ordenar y transcribir oraciones utilizando letra 
imprenta y ligada. 

• Dictado de oraciones. 
 

Razonamiento lógico  
• Identificar, ordenar y relacionar información 

sobre:  
ü Números del 1 al 20 
ü Acciones de rutina y de juego 
ü Preposiciones “in” – “on” – “under” 
ü Vocabulario sobre: clima y ropa, 

comida, mascotas, colores 
Comunicación 

ü Usar vocabulario y convenciones. 
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HRIA. GEOG. Y CS. SOCIALES / 16 DE NOVIEMBRE MATEMÁTICA / 23 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Identificar, relacionar e inferir aspectos asociados a  
actividades cotidianas con secuencia cronológica a 
lo largo del día. 

• Asociar trabajo (profesión u oficio) con la actividad 
que desarrolla. 

• Reconocer:  
ü Instituciones que prestan servicios remunerados 

y no remunerados. 
ü Símbolos patrios y juegos tradicionales de Chile. 
 

Orientación témporo – espacial: 
• Identificar y aplicar conceptos de orientación 

espacial (arriba, abajo, derecha e izquierda). 
• Identificar, en un planisferio, a nuestro país Chile y 

su capital. 
• Reconocer aspectos geográficos que rodean 

nuestro país. (océano, cordilleras) 
 

Razonamiento lógico: 
• Relacionar número cantidad hasta 40. 
• Ordenar en forma ascendente y descendente, 

números hasta el 40. 
• Comparar números hasta el 40. (mayor, menor 

o igual qué). 
• Resolver adiciones y sustracciones con 

reagrupación hasta el 40. 
• Resolver problemas matemáticos de suma y 

resta con reagrupación. 
• Resolver y aplicar la suma iterada en diferentes 

contextos matemáticos. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  
para el  proceso de evaluación de sus aprendizajes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

COORDINADOR PEDAGÓGICO 
 

 


