
 

 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 1° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
21/11 

Matemáticas 
25/11 

 Lectura y escritura con letra ligada de 
palabras, oraciones y textos con todas las 
letras del alfabeto (a- z) y los grupos 
consonánticos pl- pr - bl - br - cl. 

 Numeración: 
Números ordinales 
Identifican números hasta el 30 
Comparan cantidades 
Componen y descomponen números hasta el 
20. 
Realizan sumas y restas 
Agrupan cantidades en decenas y unidades. 

 Geometría: 
Identifican objetos siguiendo indicaciones de    
posición, ubicación, dirección.                                      
Reconocen figuras 3D (cuerpos geométricos)                   

 Patrones: 
Identifican patrones 
Identifican elementos que faltan en una 
secuencia 
Resuelven problemas que involucren 
igualdades                                                                     
desigualdades. 

 Medición: 
Ubican fechas significativas en el calendario 
Comparan longitudes de objetos con medidas 
no estandarizadas. 

 Datos: 
Identifican datos en tablas de conteo 
Identifican pictogramas. 

Ciencias Naturales 
29/11 

Historia, geografía y ciencias sociales 
19/11 

 Etapas del día; amanecer, medio día, 
atardecer, noche. (posturas del sol) 

 Identificar si las temperaturas son altas o 
bajas en el día o en la noche y compararlas 
en las estaciones del año. 

 Reconocer las estaciones del año 
 Actividades que realizamos en el día y en 

la noche 
 Ropa adecuada para cada estación del año 
 Reconocer animales que realizan 

hibernación 
 

 

 Meses del año: orden cronológico. 
 Trabajo y producto: ejemplo trabajo carpintero    

madera producto mesa. 
 Mapas y planos: 
 Ubicación en el espacio según lugar donde está 

mi ubicación: derecha, izquierda, arriba y abajo. 
 Instituciones: lugar donde trabajan, vincular 

trabajo, oficio o profesión. 
 Paisaje cultural y no cultural(natural). 
 Chile en el mapa: identificar cordillera de los 

andes, océano pacifico, su región donde vive, 
capital, continente. 

 Ubicar chile en el mapa. 
 Normas de convivencia. 
 Personajes destacados de chile. 

Gabriela mistral, Bernardo O’Higgins, Violeta 
Parra, Tomas González, Alexis Sánchez, etc). 

 Conocer lugares donde viven otros niños.(sus 
costumbres, comida, vivienda e idioma. 

 

  


