Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE

CURSO: 1RO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

NATURALEZA
HISTORIA

INGLÉS
TECNOLOGÍA
ARTES
MÚSICA
ED. FÍSICA

TEMARIO
Comprensión de lectura (CARTAS)
Lectura y escritura de oraciones
Orden de oraciones
Letras vistas durante el periodo escolar
Números del 0 al 100 – patrones – tablas y gráficos
– análisis de información, sumas y restas, figuras y
cuerpos geométricos, valor posicional, bloques
multibase, uso del ábaco, comparar >, < o =
Las plantas , Los materiales, el día y las estaciones.
Unidad N° 3 “somos diferentes” (continentes,
países, elementos del paisaje natural y cultural)
Unidad N° 4 “Nuestro país” (nuestra bandera,
escudo, celebraciones chilenas, encuentro entre 2
mundos, 1 junta de gobierno, bailes y comidas
típicas, la flora y la fauna.
Estaciones del año, prendas de vestir, colores,
útiles escolares.
Dibujo acerca de las necesidades de los niños
Paisaje en técnica de grabado verde
Canción “Estrellita dónde estás” en metalófono
Evaluación Coef 1:Cambios de Roles
Evalución Coef 1: Responsabilidad – útiles de aseo

Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE

CURSO: 2DO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

NATURALEZA
HISTORIA
INGLÉS
TECNOLOGÍA
ARTES
MÚSICA
ED. FÍSICA

TEMARIO
Tipos de textos (poema/versos y estrofa),
oraciones interrogativas y exclamativas, el aviso,
verbos (pasado, presente y futuro), sujeto y
predicado, la receta, la fábula, la carta
/destinatario y remitente)
Multiplicaciones, Figuras, Patrones y secuencias.
Unidades de medida.
Sistema monetario, Tiempo: la hora.
El agua
El tiempo atmosférico
Los pueblos aborígenes de Chile.
La zona norte, la zona centro y la zona sur.
Mascotas, Animales del campo, Animales salvajes,
adjetivos calificativos, el hábitat.
Creación de diseño de un dormitorio para el mejor
amigo
Crear figura humana (escultura) en plasticina
Canción “Mira niñita” en metalófono
Evaluación Coef 1: Juegos de oposición y sin
oposición, juegos de roles
Evaluación Coef 1 Útiles de aseo, comida saludable,
responsabilidad.

Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE

CURSO: 3RO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

NATURALEZA
HISTORIA
INGLÉS
TECNOLOGÍA
ARTES
MÚSICA
ED. FÍSICA

TEMARIO
Tipos De texto: poesía, afiche, receta, carta, aviso,
noticia, leyendas y textos instructivos.
Las partes de una carta
Verbos, sustantivos, adjetivos, artículos.
Multiplicaciones, divisiones, plano de coordenadas,
funciones, análisis, cuerpos geométricos, ángulos,
movimientos isométricos, figuras geométricas.
La vida de las plantas
La civilización griega y romana
Números del 1 al 100, pronombres personales,
presente continuo.
Crear un afiche de un objeto tecnológico
Utilización de técnico de acrílico sobre madera
(Vanguardia)
Crear e interpretar una melodía (obra musical) en
metalófono en un tiempo de 45 segundos
Evaluación Coef. 1: Juegos pre deportivos,
variantes de un juego.
Evaluación Coef 1: Responsabilidad, higiene
personal y comida saludable.

Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE

CURSO: 4TO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

NATURALEZA
HISTORIA
INGLÉS

TECNOLOGÍA
ARTES
MÚSICA

ED. FÍSICA

TEMARIO
Comprensión de textos, tipos de textos (carta,
noticia, cuento, texto informativo, etc), Función
gramática.: adjetivo, pronombre personal,
artículos, verbos, sujeto y predicado, sinónimos y
antónimos.
Ángulos, ecuaciones e inecuaciones, cuerpos
geométricos, plano de coordenadas, la hora exacta
e inexacta, unidades de medida, fracciones, figuras
geométricas.
El cuerpo humano y salud
Ecosistemas en la naturaleza
Culturas precolombinas: Aztecas e Incas
La hora, Verbo can (oraciones afirmativas,
negativas e interrogativas)
Acciones cotidianas.
Diseño de maqueta “La casa autosustentable”
Crear una escultura de arte precolombino (Tótem)
Crear e interpretar obra musical y/o basarse en
obra musical cambiando partes de la misma en un
tiempo máximo de 2 minutos.
Evaluación Coef. 1: Juegos pre deportivos,
variantes de un juego. (3 variables)
Evaluación Coef 1: Higiene personal,
responsabilidad.

Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE

CURSO: 5TO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

TEMARIO
Unidad N° 3: texto dramático, definición y
características, conflicto dramático, lenguaje,
acotaciones.
Unidad N° 4: texto argumentativo (comprensión
lectora, vocabulario, adverbios y sus clases, puntos
suspensión ¿?, ¡!.
Estructura, Opinión v/s argumento, conectores,
producción de texto argumentativo.

MATEMÁTICA

Ángulos, triángulos, áreas y perímetros, ecuaciones
de 1er gráfico, cálculo de áreas y perímetros.
Nutrición y Salud
Electricidad en la vida cotidiana.
La colonia
Presente simple, preposición de tiempo in – on –
et.
Unidad de los alimentos (vocabulario, verbos para
una receta)
Crear un disfraz con materiales de desecho
Creación de figuras geométricas para construir un
móvil de arte cinético.
Crear melodía e interpretarla en metalófono
Evaluación Coef. 1: Juegos pre deportivos,
variantes de un juego. (4 variables)
Evaluación Coef 1: Higiene personal,
responsabilidad.

NATURALEZA
HISTORIA
INGLÉS

TECNOLOGÍA
ARTES
MÚSICA
Ed. FÍSICA

Saint Joseph. Thomas S.
Santa Amalia 1768

TEMARIO EVALUACIONES COEF 2
JORNADA TARDE
CURSO: 6TO BÁSICO
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

NATURALEZA

HISTORIA
INGLÉS

TECNOLOGÍA
ARTES

MÚSICA

Ed. FÍSICA

TEMARIO
Unidad N° 2: Género lírico, elementos y
características.
Figuras literarias
Reproducción de texto poético.
Unidad N° 3: Texto dramático, definición y
características, estructura externa e interna, lenguaje
acotaciones, puntuación ¿?, ¡!
Unidad N° 4: Argumentación, opinión v/s argumentos,
tipos de textos argumentativos, conectores, prefijos,
sufijo, verbos regulares e irregulares, clasificación de
palabras agudas, graves y esdrújulas.
Rectas paralelas, ángulos en triángulos, ecuaciones
aplicadas a geometría, mediación de ángulos,
números decimales.
Las capas de la tierra
La materia y sus cambios
La energía
La independencia de Chile
Las regiones
Futuro will, futuro to be going to, grado comparativo,
adjetivos calificativos, pasado to be, sports
Creación de afiche tecnológico en cartulina
Uso de materiales para generar un relato con
respecto a una escena cinematográfica, con soporte
de cartón y postas de modelado.
En grupos de trabajo se interpreta obra escrita para
metalófono utilizando el cuerpo como medio de
expresión.
Evaluación Coef. 1: Juegos pre deportivos, variantes
de un juego. (4 a 5 variables)
Evaluación Coef 1: Higiene personal, responsabilidad.

