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Asignatura Fecha de Prueba Temario
De qué están  hechas las cosas que nos rodean

Los materiales y sus propiedades

Materiales cómo madera, metal ,plástico impermeabilidad.

Diferencias entre e día y la noche.

Efectos del día y la noche en los seres vivos.

Las estaciones del año y sus características.

Trabajos remunerados y no remunerados. 

Comportamiento en mi comunidad.

Instituciones y profesiones.

Normas de mi comunidad y entorno.

Hábitos de convivencia y buen trato.

Mapas y planos.

Chile en el mapa.

Paisajes de Chile y ubicación espacial.

Personajes de Chile y sus aportes.

Chile y sus personajes.

Símbolos representativos de Chile.

Cultura chilena.

c (ca-co-cu)f - z ce-ci -v - h – ñ

Signos de interrogación y exclamación.

ch - ll -y -  k - que-qui - ge/gi – x

Diptongos e hiatos.

Mayúsculas: L-E-C-G-I-B-H-Q-U-V-Y-T-Z

Grupos consonánticos: tr-br-pr-gl-cl-bl-pl.

Combinaciones: gue-gui-gûe-gûi

Sumas y restas hasta el 20

Números hasta el 20

Geometría: figuras 3D y 2D

Unidades y decenas

Medición: longitud

Datos

Pictogramas

Patrones

Seasons: summer, winter, autumn and spring.

Weather: rainy, sunny, cloudy and windy.

Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and 

Sunday.

Clothes: boot, T-shirt, hat and shorts.

Food: apple and banana.

Toys: hoop, teddy bear, ball and doll.

Dios Padre me regala una familia.

La familia da gracias al Padre Dios.

Mi familia me enseña a orar.

Dios está en los amigos.

Dios está en mi colegio.

Dios está en mi barrio.

La muerte no es el fin.

Jesús prepara un lugar en el cielo

La alegría del Reino de Dios.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Jueves, 03 DiciembreReligión

Ciencias Naturales Lunes, 16 de Noviembre

Inglés Miércoles, 02 de Diciembre

Lunes, 23 de NoviembreMatemática

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales 

Miércoles, 18 de 

Noviembre

Viernes, 20 de Noviembre
Lenguaje y 

Comunicación


