
 

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

futuro” 

 

 
Santiago, mayo de  2019 

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

 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este primer semestre, así como las capacidades / 

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

Lenguaje - Viernes  07  de Junio 
Comprensión: 

• Reconocer, relacionar e inferir información asociada aL texto literario: el cuento. 
• Relacionar palabras con imágenes. 

Gramática: 
• Aplicar el uso de:  

ü conector “y”  
ü artículos indefinidos 

Comunicación escrita: 
• Escribir correctamente palabras y frases con las consonantes L, P, M,D,T,S,F,H, B 
• Escribir palabras y frases a partir de imágenes. 
• Completar palabras con sílabas. 

Ciencias Sociales - martes 11 de Junio Ciencias Naturales - viernes 14 de junio 
Razonamiento lógico: 

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

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

abajo, derecha e izquierda). 
• Identificar diferentes elementos de un espacio determinado, a 

partir de un punto de referencia. 
• Localizar a Chile en el mapa de América.  

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar e inferir información sobre: 

ü los seres vivos y componentes no vivos. 
ü los sentidos y sus órganos 
ü la actividad física, alimentación e higiene personal 

• Identificar información sobre los seres vivos (reproducción). 
 

Matemática - martes 18 de Junio Inglés – martes 25 
Razonamiento lógico: 

• Relacionar número cantidad hasta 10. 
• Ordenar números hasta 10 en forma ascendente y 

descendente. 
• Aplicar números conectados para resolver distintas situaciones 

matemáticas. 
• Resolver adiciones hasta 10. 
• Aplicar la adición y sustracción para resolver incógnitas. (con 

ámbito numérico hasta 10). 
• Reconocer figuras geométricas.  

Comunicación escrita: 
• Escritura correcta de números hasta 10. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar y clasificar información sobre: 

ü el alfabeto 
ü colores 
ü formas geométricas 
ü números 
ü acciones 
ü útiles escolares 
ü cantidad (how many?) 

 

 
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 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


