Colegio Umbral de Curauma
Valparaíso
TEMARIO PRUEBAS COEF 2, 1° Básicos A - B
Sr. Apoderado: Junto con saludar informamos a Ud. temario de pruebas coeficientes 2 de las
asignaturas de Ciencias Naturales, Lenguaje, Matemática e Historia.

Asignatura
Lenguaje
Matemática
Historia
Ciencias Naturales

Fecha prueba
Coef.2
13/11
17/11
22/11
24/11

ASIGNATURA LENGUAJE
CONTENIDOS
 Leer, escribir, ordenar y crear oraciones con las letras del
abecedario y grupos consonánticos.
 Usar artículos definidos e indefinidos.
 Usar conectores “y”, “de”.
 Usar hoy, hay y yo en la oración.
 Usar signos de interrogación y exclamación en oraciones.
 Extraer información explícita e implícita de un texto.
 Tipos de textos (invitación, receta y cuento)

HABILIDADES
 Localizar.
 Interpretar y
relacionar.
 Reflexionar.

Se sugiere reforzar del libro, cuadernillo, caligráfix y cuaderno de
lenguaje.

ASIGNATURA MATEMÁTICA
CONTENIDOS
Números del 0 al 100.
 Leer y escribir números
 Unidades y decenas.
 Resolución de problemas.
 sumas y restas.
 Antecesor y sucesor.
 Operación inversa.
 Números ordinales.

HABILIDADES
 Representar.
 Resolver problemas.
 Argumentar y
comunicar.

Geometría y medición.
 Segmentos, Figuras 2D y 3D, tiempo, calendario.
Patrones y álgebra.
Tablas y gráficos.
Se sugiere reforzar libro, cuadernillo y cuaderno de matemática.

ASIGNATURA HISTORIA
CONTENIDOS
 Planos y tipos de mapas.
 Chile en el mapa.
 Elementos naturales y culturales.
 Paisajes de Chile.
 Niños del mundo.
 Símbolos patrios.
 Conmemoraciones chilenas.
 Costumbres y tradiciones chilenas.
Se sugiere reforzar del libro y cuaderno.

HABILIDADES
 Pensamiento temporal
y espacial.
 Comunicación.
 Pensamiento crítico.

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
CONTENIDOS
Los materiales
 Conocer los distintos tipos de materiales.
 Describir y clasificar tipos de materiales.
 Reconocer cambios que sufren.
El día y las estaciones del año
 Conocer características del ciclo diario, movimiento de
rotación y traslación.
 Día y noche, elementos en el cielo, animales diurnos y
nocturnos.
 Características en el paisaje, clima, sensación térmica,
hibernación, etc, en las 4 estaciones del año.
 Fechas del ciclo de las estaciones del año.
Se sugiere reforzar del libro y del cuaderno.
Atentamente.
Miss Fabiola Prado – Miss Alison López
Profesoras jefes primeros básicos.

HABILIDADES
 Observar.
 Identificar.
 Analizar.
 Clasificar.

