
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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.  
 

PROYECTO - HISTORIA Y GEOGRAFÍA/ TECNOLOGÍA  
DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 

 
Unidad:  
Unidad N.º 2: “Mi familia y mi comunidad” 
 
Razonamiento lógico - ubicación tempo-espacial – integración social - Identificar, aplicar, participar, tolerar. 
Contenidos: 

• Familia – Paso del tiempo. 

• Software 
 

Instrumento de evaluación: Evaluación de proceso proyecto. 

 

PRESENTACIÓN - CIENCIAS NATURALES  1° BÁSICO 
03 DE JUNIO 

Unidad N.º 2= “Los seres vivos” 
 
Comunicación oral - Razonamiento lógico - organizar ideas, Identificar, ordenar información, clasificar. 
Contenidos: 

• Clasificación y características de los animales. 

Instrumento de evaluación: Presentación individual. 

 

MATEMÁTICA 1° BÁSICO 
07 DE JUNIO 

 
Unidad:  
Unidad Nº 1= Números I. 
 
Expresión escrita. 
 
Razonamiento Lógico. Comparar, ordenar, secuenciar, resolver y aplicar. 
Contenidos:  

• Números hasta el 10. 

• Secuencias, antecesor, sucesor, “entre”. 

• Números conectados. 

• Adición y sustracción sin reagrupación. 

• Problemas Adición sin reagrupación. 

• Lectura y escritura de números. 
 
Instrumento de evaluación: Prueba escrita. 



 

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

futuro” 

 

 
 

INGLÉS 
17 de junio 2022 

Unidad:  2 “My World” y 3"My Family” 
Identificar, relacionar, clasificar.  
 
Vocabulario:  
UNIT 2 “MY WORLD” 

• Vocabulario referido a naturaleza y medio ambiente. Colores. 

UNIT 2 “MY FAMILY” 
Vocabulario referido a miembros de la familia y adjetivos (old, Young, big, small, short, old, tall).  

 

LENGUAJE 1° BÁSICO 
23 DE JUNIO     

 
Unidad:  
Unidad Nº 1= ¿Cómo somos? 
Razonamiento lógico (comprensión). Identificar, inferir, relacionar, decodificar. 
 
Contenidos: 

• Consonantes L, M, P, S, conector Y 

• Comprensión lectora. 
 
Instrumento de evaluación: Prueba escrita 

 
 

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 

 


