
 
COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 1º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Momentos del día  

- Normas de convivencia 

- Trabajos y productos de la comunidad 

- Instituciones de mi comunidad 

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Contar elementos de un grupo. 
- Leer y escribir números del 0 al 20. 
- Representar cantidades a partir de un número. 
- Comparar y ordenar números del 0 al 20 de mayor a menor y de menor a mayor. 
- Componer y descomponer números hasta 10 (esquema parte parte –todo) 
- Reconocer y continuar patrones 
- Comparar la duración de actividades (las que toman mucho tiempo y poco tiempo) 
- Situaciones que suceden antes o después. 
- Momentos del día (Mañana- tarde y noche) y actividades que se realizan. 
- Uso del calendario (Días de la semana, meses del año (Orden e identificación) y  fechas 

importantes. 
- Números ordinales (del 1° al 10°) 

LENGUAJE 
Viernes 21/06  

- Dictado de oraciones con letras trabajadas a la fecha. 
- Reconocer y escribir el nombre de imágenes. 
- Ordenar y transcribir oraciones. 
- Inventar oraciones a partir de la observación de una imagen. 
- Leer una oración y unirla con su respectivo dibujo. 
- Comprensión lectora. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

- Los órganos de los sentidos (función y ubicación) 
- Vida saludable (alimentos saludables, higiene personal y actividad física) 
- Propiedades de los materiales (naturales-artificiales, frágiles-tenaces, flexibles-rígidos, 

permeables-impermeables-aislantes y duros-blandos) 
 

Sin otro particular, les saluda cordialmente, 
 

 
 
 

Pamela Méndez Carvajal. 
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 

 



 
COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 2º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

Unidad  
- Los puntos cardinales 
- Mapas y planos 
- Ubicación de Chile en el mundo 
- Límites de Chile 
- Los paisajes de Chile (Zonas naturales de Chile) clima, relieve, vegetación, fauna, 
población y actividades económicas.  
- Patrimonio natural y cultural  

- Instituciones que protegen el patrimonio. 

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Contar elementos de un grupo. 
- Leer y escribir números del 0 al 20. 
- Representar cantidades a partir de un número. 
- Comparar y ordenar números del 0 al 20 de mayor a menor y de menor a mayor. 
- Componer y descomponer números hasta 10 (esquema parte parte –todo) 
- Reconocer y continuar patrones 
- Comparar la duración de actividades (las que toman mucho tiempo y poco tiempo) 
- Situaciones que suceden antes o después. 
- Momentos del día (Mañana- tarde y noche) y actividades que se realizan. 
- Uso del calendario (Días de la semana, meses del año (Orden e identificación) y  fechas 

importantes. 
 Números ordinales (del 1° al 10°) 

LENGUAJE 
Viernes 21/06  

- Reconoce función de los artículos, los sustantivos y los adjetivos. 
- Aplicación de artículos, sustantivos y adjetivos en los diferentes textos trabajados. 
- Aplicar estrategias de lectura trabajadas en clases: conceptos previos, visualizar, 

predecir, localizar e inferir. 
- Reconocer estructura y elementos del cómic, el poema y el afiche. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

El Cuerpo Humano:  
- Ubicación de algunas partes del cuerpo humano (corazón, pulmones, estomago, 

esqueleto y músculos) y sus funciones. 
Actividad física:  
- Identificar la importancia de la actividad física y ejemplos. 
- Identificar hábitos de cuidado del cuerpo. 
- Identificar la importancia de una buena alimentación, teniendo claras las consecuencias 
de tener malas prácticas sobre ella. 
El agua:  
- Reconocer características del agua. 
- Reconocer los diferentes estados del agua y sus características. 
- Identificar los cambios de estado del agua ( al ganar calor o perder calor) 
- El ciclo del agua: reconocer los cambios de estado del agua y sus etapas                             

(evaporación, condensación y precipitación). 
Reconocer medidas de protección cotidianas del agua y por qué debe cuidarse este 
recurso. 

 
Sin otro particular, les saluda cordialmente; 
 
 
 
 

Pamela Méndez Carvajal. 
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica 

 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 

 



  COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 3º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

Unidad N° 1   
- Cuadrícula, líneas de referencia, puntos cardinales.  
- Hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos en mapas y globo 
terráqueo. 
- Zonas climáticas y paisajes del mundo 
Unidad N° 2  
- Entorno geográfico de los griegos (continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, 
mares, península, ciudad).  
- Ciudades, elementos de una polis, vivienda, actividades  económicas, juegos olímpicos. 

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Contar de 5 en 5, 10 en 10 y de 100 en 100 
- Representar números con bloques multibase 
- Comparar números 
- Ordenar de mayor a menor o de menor a mayor 
- Sumar y restar descomponiendo 
- Agrupar números para sumar 
- Familia de operaciones 
- Representar números de diversas formas (bloques, monedas, palabras) 
- Resolver problemas de sumas y restas 
- Sumas hasta cuatro números 
- Ecuaciones 
- Comparar cantidades 
- Relacionar figuras 3d y 2d 
- Describir figuras 3d (caras, aristas y vértices) 
- Calcular perímetro 
- Describir y completar patrones 

LENGUAJE 
Viernes 21/06  

Comprensión de lectura: 
- Tipología textual, identificar si es receta, cuento, carta, noticia o poema.  
- Preguntas explícitas e implícitas dentro de un texto. 
- Vocabulario contextual, definen frases o palabras de acuerdo al texto leído.  
Contenidos de unidad:  
- Sustantivos, verbos, tiempos verbales, adjetivos calificativos y pronombres  

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

Unidad 1: La Tierra y el Universo:  

- Sistema solar: El Sol, los planetas y sus características 

- Movimientos de la Tierra: rotación y traslación 

- Fases de la luna y eclipses (solar total y lunar) 

Unidad 2: Luz y sonido: 

- Fuentes luminosas naturales y artificiales 

- Propiedades de la luz 

- Materiales opacos translúcidos y transparentes 

- Propiedades del sonido 

- Tono e intensidad del sonido 

 

Sin otro particular, les saluda cordialmente; 
 
 

Pamela Méndez Carvajal.                                                                                                 
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica 

 
 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 

 
 



 COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 
 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 4º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

Unidad N° 1  
- Coordenadas geográficas ( paralelos y meridianos) 
- Continentes y océanos 
- Los paisajes y climas de  América 
- La población de América 
- Los recursos naturales y actividades económicas 
Unidad N° 2 
- Dónde vivieron las civilizaciones mesoamericanas  
- La organización política y social de los mayas  
- Técnicas de cultivo   
- Chichen Itzá  

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Representar números hasta el 10.000 
- Leer y escribir números hasta el 10.000 
- Comparar y ordenar números 
- Ordenar números en la recta numérica 
- componer y descomponer números 
- resolver problemas de sumas y restas 
- resolver problemas de multiplicación 
- estimar productos 
- propiedades de la multiplicación 
- división  
- problemas de división 
- ubicar objetos en una cuadricula 
- describir trayectos en un mapa 
- identificar elementos de una figura 3d 
- identificar vistas figuras 3d 
 

LENGUAJE 
Viernes 21/06  

- Reconocer y aplicar: pronombres, verbos, sujeto, predicado, adverbios, preposiciones, 
contracciones y conectores en oraciones y textos trabajados. 

- Aplicar estrategias de lectura trabajadas en clases: conceptos previos, visualizar, 
predecir, localizar e inferir. 

- Reconocer estructura y elementos del cuento, anécdota y poema. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

Unidad 1: Materia y fuerza  
- Propiedades de la materia: Masa y volumen 
- Instrumentos de medición y unidades de medida (masa, volumen y temperatura) 
- Concepto de partícula 
- Comportamiento de las partículas en los 3 estados: Sólido, líquido y gaseoso 
- Concepto de fuerza y cómo representarla: magnitud, dirección y sentido 
- Efectos de la fuerza: Cambio de forma, movimiento y resistencia 
- Tipos de fuerza: Roce, magnética y gravedad (peso) 
Unidad 2: Capas de la Tierra 
- Características de las capas de la tierra: corteza, manto y núcleo 
- Movimientos de las placas tectónicas y sus efectos: sismos, terremotos tsunamis 
- Medidas de prevención y seguridad ante desastres naturales 

 

Sin otro particular, les saluda cordialmente; 
 
 

Pamela Méndez Carvajal.                                                                                               
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica. 

 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 



 COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 5º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

Unidad N° 1   
- Causas y consecuencias de los viajes 
- Viajes de Descubrimiento y exploración  
- Contacto cultural entre Europa y América 
- Proceso de conquista de América México y Perú 
- Proceso de conquista de Chile 
- Personajes de los procesos  
Unidad N° 2 
- Zonas naturales de Chile: ubicación, clima, relieve, aguas superficiales, riesgos, población 
y recursos. 

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Valor de un número 
- Componer y descomponer números 
- Aproximar cantidades 
- Comparar grandes números 
- Ordenar grandes números 
- Resolver problemas de grandes números 
- Multiplicar por un múltiplo de 10 
- Multiplicar descomponiendo un factor 
- Propiedades de la multiplicación 
- Multiplicar por dos números 
- Estimar productos 
- Aplicar estrategias para multiplicar 
- Problemas de multiplicación 
- Dividir tres dígitos por un digito 
- Interpretar el resto de una división 
- Resolver problemas de división 
- Ejercicios combinados 
- Describir el patrón en una secuencia 
- Problemas de ecuaciones 
- Fichas 1 a la 24 libro aptus 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

Unidad 1: Organización del cuerpo humano 
- Niveles de organización biológica 
- Función del sistema circulatorio: transporte de nutrientes e intercambio gaseoso 
- Órganos del sistema circulatorio y sus funciones 
- Composición de la sangre 
Unidad 2: Alimentación y salud 
- Función de los nutrientes e ingesta de agua  
- Calorías: función y recomendación de ingesta  
- Alimentación balanceada 
- Etiquetado nutricional y sellos de advertencia 
- Enfermedades asociadas a mala alimentación: sobrepeso, obesidad, diabetes, 

hipertensión y desnutrición. 
- Condiciones de salud que requieren alimentación especial: Embarazo, deportistas de alto 

rendimiento, alergias alimentarias.  
Sin otro particular, les saluda cordialmente;  
 

Pamela Méndez Carvajal. 
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica 

 
 
 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 



 
 

COLEGIO EXTREMADURA PUENTE  ALTO 

TEMARIO PRUEBAS SOLEMNES 6º BÁSICO 

1º Semestre 2019 
ASIGNATURA CONTENIDOS 

HISTORIA 
Lunes 17/06 

Unidad 1: Organización política de Chile 

- Elementos de la organización política de Chile. 
- División de poderes, participación ciudadana. 
- La Constitución política de Chile. 
- Derechos y Deberes. 
- Los DDHH. 
 Unidad 2: Visión Panorámica de Chile. Siglo XIX. 

- Antecedentes de la Independencia de América. 
- Proceso de Independencia de Chile. 
- La Organización de la República. 
- República conservadora. 
- República liberal. 

MATEMATICA 
Miércoles 

19/06 

- Múltiplos y factores 
- Números primos y compuestos 
- Mínimo común múltiplo 
- Resolución de problemas 
- Razones 
- Problemas con razones 
- Porcentajes 
- Fracciones y números mixtos 
- Representación de fracciones en la recta numérica 
- Suma y resta de fracciones 
- Suma y resta de números mixtos 
- Fichas 1 a la 21 libro aptus 

LENGUAJE 
Viernes 21/06  

Unidad 1: ¿Qué relación existe entre el hombre y la naturaleza? 
- Textos literarios y no literarios 
- Mundo narrado: narrador ,personajes, ambiente, acontecimientos 
- Clasificación del relato según el mundo narrado 
- Tema, argumento y trama 
Unidad 2: ¿Qué te hace especial y diferente? 
- Mundo lírico: hablante, objeto, motivos ,tema, actitudes, figuras literarias (aliteración, 

onomatopeya ,hipérbole, comparación y personificación) 
- Métrica: rima, leyes métricas (sinalefa, hiato, ley del acento final, diéresis, sinéresis) 
- Poemas: “Piececitos de niño” y “Miedo” de Gabriela Mistral 
                     “Es olvido” de Nicanor Parra 
                 “El viaje definitivo” de Juan Ramón Jiménez 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 25/06 

Unidad 1: Reproducción y salud 
- Etapas del ciclo de la vida 
- Aparato reproductor femenino y masculino 
- Drogas: Efectos y formas de prevenir su consumo 
- Medidas de cuidado de la higiene personal 
Unidad 2: La Tierra un planeta dinámico 
- Atmósfera y sus capas 
- Contaminantes de la atmósfera y medidas de cuidado 
- Hidrósfera: Agua dulce y salada 
- Contaminantes de la hidrósfera y medidas de cuidado  
- Geosfera y sus capas 
- Litósfera y su utilidad como fuente de recursos 

Sin otro particular, les saluda cordialmente; 
Pamela Méndez Carvajal. 

Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 


