Unidad Técnico Pedagógica

EDUCADORA MACARENA STEWART HILAJA

ASIGNATURA

TEMARIO DE EVALUACIONES
NT1
FECHA

TEMARIO

Corporalidad y
movimiento

Lunes 08 de
noviembre.

Ubicarse corporalmente en el espacio según indicaciones de
nociones espaciales (arriba, abajo, cerca, lejos, etc.)

Religión

Jueves 08 de
noviembre.

Lenguaje verbal

Lunes 08 de
noviembre.

Pensamiento matemático

Martes 09 de
noviembre.

Convivencia y ciudadanía

Miércoles 10 de
noviembre.
Jueves 11 de
noviembre.
Lunes 08 de
noviembre.
Viernes 12 de
noviembre.

Evaluación sumativa:
Vida y obra de José
- Encuentro de José y Jacob semana 28
- La vista de un Ángel semana 30
- El nacimiento de Jesús semana 31
- Simeón bendice a Jesús semana 32
- Dios cuida de sus hijos semana 33
*Sonido inicial de vocales
*Sonido final de vocales
*Comprensión lectora
*Segmentación silábica
*Números del 1 al 10
*Mayor y menor
*Patrones
* Secuencia numérica
*Valores de empatía, solidaridad y respeto.

Identidad y autonomía
Comprensión del entono
sociocultural
Exploración del entorno
natural
Lenguajes artísticos

Viernes 12 de
noviembre.

*Derechos y deberes de los niños y niñas.
*Emblemas patrios.
*Características de la zona norte, centro y sur de chile.
*Fenómenos y desastres naturales.
*El ciclo del agua.
*Cuidados del agua.
*Crear un animal plásticamente.
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EDUCADORA SUSSY NORAMBUENA MIR

ASIGNATURA

TEMARIO DE EVALUACIONES
NT2
FECHA

TEMARIO

Corporalidad y
movimiento

Lunes 08 de
noviembre.

Ubicarse corporalmente en el espacio según indicaciones
de nociones espaciales (arriba, abajo, cerca, lejos, etc)

Religión

Lunes 08 de
noviembre.

Lenguaje verbal

Martes 09 de
noviembre.

Pensamiento matemático

Martes 09 de
noviembre.

Convivencia y ciudadanía

Miércoles 10 de
noviembre.
Jueves 11 de
noviembre.
Jueves 11 de
noviembre.
Viernes 12 de
noviembre.

Evaluación sumativa:
Vida y obra de José
- Encuentro de José y Jacob semana 28
- La vista de un Ángel semana 30
- El nacimiento de Jesús semana 31
- Simeón bendice a Jesús semana 32
- Dios cuida de sus hijos semana 33
*Consonante m
*Consonante p
*Lectura de sílabas, palabras y oraciones con consonante M
y P.
*Números y cantidades del 10 al 20.
*adición.
*sustracción
*Número antecesor y sucesor.
*Valores de empatía, solidaridad y respeto.

Identidad y autonomía
Comprensión del entono
sociocultural
Exploración del entorno
natural
Lenguajes artísticos

Viernes 12 de
noviembre.

*Derechos y deberes de los niños y niñas.
*Emblemas patrios.
*Características de la zona norte, centro y sur de chile.
*Fenómenos y desastres naturales.
*El ciclo del agua.
*Cuidados del agua.
*Crear un animal plásticamente.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESORA JEFE: NICOLE CASTILLO TAPIA

ASIGNATURA

FECHA

Lenguaje

Lunes 08 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre

Matemática

Ciencias

Jueves 11 de
noviembre

Historia

Miércoles 10
de noviembre
Lunes 08 de
noviembre
Jueves 11 de
noviembre

Artes
Tecnología

Música

Miércoles 10
de noviembre

Orientación

Jueves 11 de
noviembre

Educación física

Martes 09 de
noviembre.

Religión

Lunes 08 de
noviembre

Inglés

Martes 09 de
noviembre.

TEMARIO DE EVALUACIONES
1° BÁSICO
TEMARIO
Evaluación sumativa:
- Habilidades de comprensión lectora
Evaluación sumativa:
Números del 0 al 20
Mayor- menor e igual que.
Componer y descomponer números.
Figuras en 2D
Evaluación sumativa:
Flora y fauna de Chile.
Hábitos de higiene y comida saludable.
Evaluación sumativa:
Países donde viven los niños del mundo (características generales).
Trabajo práctico:
“Maqueta de una tu ciudad o localidad”
Materiales: 1 base de cartón, papel lustre, cajas de remedios, plastilina, tijeras
y pegamento.

Trabajo práctico:
“Expresar mi canción a través de un instrumento”
Materiales: 1 caja de zapato, 8 conos de confort, papeles lustre pequeños
2 pelotas de plumavit pequeñas, 2 palos de brochetas
Tijera y pegamento, 1 papel Kraft
Evaluación sumativa:
Actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia.
Identificar conflictos
Reconoce, describir y valorar grupos de pertenencia.
Evaluación sumativa:
Folclore zona sur - historia y técnicas del voleibol.
Evaluación sumativa:
Vida y obra de Jesús
- La visita de Nicodemo semana 28
- Juan el Bautista semana 30
- Daniel y el foso de los leones semana 32
- La mujer que toco a Jesús semana 33
Trabajo práctico:
Vocabulary words about feelings and emotions: happy – angry - scared - sick –
sad- hungry – bored – sleepy – cold – hot.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESORA JEFE: EVELYA ARAYA OLIVA

ASIGNATURA
Lenguaje

FECHA
Viernes 12 de
noviembre

TEMARIO DE EVALUACIONES
2° BÁSICO
TEMARIO
Evaluación sumativa:
-Lectura y comprensión de palabras.
-Preguntas explícitas e implícitas.
-Tipos de textos.
Evaluación sumativa:
-Resolución de problemas.
-Valor posicional. Las unidades, decenas y centenas.
-Sumas y restas.
Evaluación sumativa:
-Estados del agua. La forma y escurrimiento del agua.
-Las propiedades del agua. Los cambios según la temperatura.
Evaluación sumativa:
-Tipos de patrimonios culturales.
- ¿Qué cosas forman parte de nuestro patrimonio cultural?
- Comidas típicas de Chile.
- Cuidado y protección de nuestro patrimonio.
Trabajo práctico:
Dibujar en una hoja de block uno de los artes de Pablo Picasso
Pintar arte realizado de Pablo Picasso
Trabajo práctico:
¿Qué es el sonido? Las cualidades que tienen los sonidos.
Trabajo práctico:
-Confección de figuras navideñas con paño lenci.
-Materiales: paño lenci de colores, tijera, lana, mostacillas o perlas
de colores y pegamento.
Evaluación sumativa:
-Causas que producen los conflictos. ¿Cómo dar solución a un
conflictos?
Evaluación sumativa:

Matemática

Jueves 11 de
noviembre

Ciencias

Martes 09 de
noviembre.

Historia

Miércoles 10 de
noviembre

Artes

Miércoles 10 de
noviembre

Música

Lunes 08 de
noviembre

Tecnología

Jueves 11 de
noviembre

Orientación

Jueves 11 de
noviembre

Educación física

Martes 09 de
noviembre.

Religión

Lunes 08 de
noviembre

Evaluación sumativa:

Inglés

Viernes 12 de
noviembre

Trabajo práctico:
Vocabulary words about feelings and emotions: happy – angry scared - sick – sad- hungry – bored – sleepy – cold – hot.

Folclore zona sur - historia y técnicas del voleibol.

Vida y obra de Jesús
- La visita de Nicodemo semana 28
- Juan el Bautista semana 30
- Daniel y el foso de los leones semana 32
- La mujer que toco a Jesús semana 33
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PROFESORA JEFE: KATTERINE DÍAZ ORELLANA

ASIGNATURA
Lenguaje

TEMARIO DE EVALUACIONES
3° BÁSICO
FECHA
TEMARIO
Jueves 11 de noviembre. Evaluación sumativa:

Matemática

Miércoles 10 de noviembre

Ciencias

Lunes 08 de noviembre

Historia

Martes 09 de noviembre

Artes y tecnología
Música

Lunes 08 de noviembre
Martes 09 de noviembre
Viernes 12 de noviembre

Orientación

Lunes 08 de noviembre

Educación física

Jueves 11 de noviembre

Religión

Jueves 11 de noviembre

Inglés

Miércoles 10 de noviembre

- Comprensión lectora.
- La ortografía signos y puntuación.
- Textos no literarios (cartas, textos informativos y noticias,
documentales, comics).
Evaluación sumativa:
-Adiciones y sustracciones.
-Estrategias por descomposición.
-Problemas.
-Miden el tiempo.
-Registran y describen de los punteros.
Evaluación sumativa:
- Características del sonido.
- La luz y el sonido.
- Efectos de alimentos en la salud.
Evaluación sumativa:
- Características de los Griegos (vida cotidiana).
- Los derechos y deberes de los niños.
Trabajo práctico:
Móvil de navidad reciclable.
Trabajo práctico:
“Tocar la flauta Canción estrellita”
Materiales: Flauta dulce
Evaluación sumativa:
- Higiene.
- Las habilidades y cualidades.
Evaluación sumativa:
Folclore zona sur - historia y técnicas del vóleibol.
Evaluación sumativa:
Vida y obra de Moisés
- El becerro de oro semana 28
- Los doce espías semana 30
- Agua de la roca semana 31
- La serpiente de bronce
- Los diez mandamientos.
Trabajo práctico:
Vocaulary word about sports: cicling – skiing – soccer – surfing
– skateboarding –
swimming – gumnastics – sunning – golf – tennis – basketball
– boxing – baseball.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESORA A CARGO: LUISA CUEVAS ARRATIA (JEFE DE UTP)

ASIGNATURA
Lenguaje

FECHA
Miércoles 10
de noviembre

Matemática

Jueves 11 de
noviembre

Ciencias

Lunes 08 de
noviembre

Historia

Martes 09 de
noviembre

Artes

Martes 09 de
noviembre

Música

Jueves 11 de
noviembre
Lunes 08 de
noviembre

Tecnología
Orientación
Educación física
Religión

Inglés

Lunes 08 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre

Miércoles 10
de noviembre

TEMARIO DE EVALUACIONES
4° BÁSICO
TEMARIO
Evaluación sumativa:
Habilidades de comprensión lectora en textos literarios y no literarios.
Análisis de textos como: poemas, relatos, cuentos, noticias, mitos y
leyendas. Extraer información implícita y explícita, ideas principales,
finalidad del texto y vocabulario con claves contextuales.
Evaluación sumativa:
Leer y representar números del 0 al 1.000. Componer y descomponer
números del 0 al 1.000. Ordenar y comparar números del 0 al 1.000,
aplicando los conceptos de mayor que, menor que o igual. Identificar el
valor posicional de los dígitos. Resolver problemas rutinarios y no
rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones con números del 0 al
1.000.
Evaluación sumativa:
El sistema locomotor: Los huesos del cuerpo humano, funciones del
sistema muscular, medidas de autocuidado.
El sistema nervioso y el uso de sustancias como el alcohol.
Evaluación sumativa:
La civilización Inca: Ubicación geográfica, economía, organización
política y social, actividades cotidianas y legado cultural.
Trabajo práctico:
Origami. Deben conectarse a clases y seguir las instrucciones de la
docente. Materiales: Papel lustre.
Trabajo práctico:
Interpretar la canción “Todos juntos” en xilófono o piano virtual.
Trabajo práctico:
Creación de un objeto tecnológico que solucione un problema
cotidiano.
Evaluación sumativa:
Identificar conductas protectoras y de autocuidado.
Evaluación sumativa:
Folclore zona sur - historia y técnicas del voleibol.

Evaluación sumativa:
Vida y obra de Moisés
- El becerro de oro semana 28 - Los doce espías semana 30
- Agua de la roca semana 31 La serpiente de bronce
- Los diez mandamientos.

Trabajo práctico:

Vocaulary word about sports: cicling – skiing – soccer – surfing –
skateboarding –
swimming – gumnastics – sunning – golf – tennis – basketball – boxing –
baseball.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESORA JEFE: IBIS GONZÁLEZ DONOSO

ASIGNATURA
Lenguaje

Matemática

Ciencias

Historia
Artes
Música
Tecnología
Orientación

TEMARIO DE EVALUACIONES
5° BÁSICO
FECHA
TEMARIO
Lunes 08 de noviembre
Evaluación sumativa:
Habilidades de comprensión lectora en textos literarios y
no literarios.
Vocabulario de contexto.
Análisis de textos como: poemas, relatos, cuentos,
noticias, mitos y leyendas.
Extraer información implícita y explícita, ideas principales,
finalidad del texto.
Martes 09 de noviembre
Evaluación sumativa:
Unidades de longitud.
Transformación entre unidades de medidas de longitud.
Datos y Probabilidad
Promedio.
Números y Operaciones
Redondear números, estimar productos, multiplicación
de 2 dígitos por dígitos.
Fracciones impropias y números mixtos.
Adiciones y sustracciones de decimales.
Jueves 11 de noviembre
Evaluación sumativa:
. La energía: los distintos tipos de energía y la importancia
de utilizarla racionalmente. Los circuitos eléctricos.
. Organización de los seres vivos.
. Estructura del sistema respiratorio. Cuidados del sistema
respiratorio. Efectos nocivos del cigarrillo.
Lunes 08 de noviembre
Evaluación sumativa:
La Colonia: La sociedad, Instituciones, el mestizaje,
Guerra de Arauco Legado Cultural.
Martes 09 de noviembre
Trabajo práctico:
Trabajos Luz y sombra pintado con grafito.
Viernes 12 de noviembre Trabajo práctico:
Interpretan canción con piano virtual.
Viernes 12 de noviembre Trabajo práctico:
Utilizar las herramientas digitales de Word.
Viernes 12 de noviembre Evaluación sumativa:
Conocer y reconocer el uso seguro de las redes sociales
y sus efectos.
Organización y distribución de roles escolares
Fortalecimiento al trabajo cooperativo y colaborativo.
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Reconocer y describir causas y consecuencias del
consumo de drogas
Promover hábitos de vida saludable.
Educación física

Miércoles 10 de noviembre

Religión

Miércoles 10 de noviembre

Inglés

Jueves 11 de noviembre

Evaluación sumativa:
Folclore isla de pascua - historia, técnicas y tácticas del
fútbol.
Evaluación sumativa:
LAS PROFECIAS
- El llamado de Jeremías semana 28
- Daniel y el foso de los leones semana 30
- La conspiración de Aman semana 31
- Nehemías el copero del rey semana 32
- Ester la huérfana favorecida semana 33

Trabajo práctico:

Vocabulary words about jobs and places: baker – police officer
– waiter – waitress – actor – actress – builders – fire figther –
nurse – farmer – engineer – vet – dentist.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESOR JEFE: CARLOS VILLALÓN ZAMORA

ASIGNATURA
Lenguaje

FECHA
Lunes 08 de
noviembre

Matemática

Jueves 11 de
noviembre

Ciencias

Martes 09 de
noviembre

Historia

Martes 09 de
noviembre

Artes

Miércoles 10
de noviembre
Viernes 12 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre
Jueves 11 de
noviembre
Lunes 08 de
noviembre

Música
Tecnología
Orientación
Educación física
Religión

TEMARIO DE EVALUACIONES
6° BÁSICO
TEMARIO
Evaluación sumativa:
Habilidades de comprensión lectora en textos literarios y no literarios.
Vocabulario de contexto.
Análisis de textos como: poemas, relatos, cuentos, noticias, mitos y
leyendas. Documentales.
Extraer información implícita y explícita, ideas principales, finalidad del
texto.
Evaluación sumativa:
Datos y Probabilidad
Gráficos de barra doble.
Gráficos circulares.
Números y Operaciones
Porcentaje.
Fracciones impropias y números mixtos.
Multiplicación y división de decimales.
Evaluación sumativa:
. El aparato reproductor masculino y femenino. Pubertad.
. Las drogas y sus daños.
. Clasificación de los recursos naturales.
. Ahorro de energía y trasformaciones.
. La materia y sus estados, cambios que ocurren.
Evaluación sumativa:
La Democratización Siglo XX
Crisis del salitre, la cuestión social, rol del estado, causas del golpe
militar, dictadura, vuelta a la democracia.
Trabajo práctico:
Pinturas de paisajes con témpera Yuxtaposición.
Trabajo práctico:
Interpretan canción con piano virtual.
Trabajo práctico:
Maqueta del ciclo hidrológico.
Evaluación sumativa:
Comunicación, redes sociales, hábitos de estudio y hábitos saludables.
Evaluación sumativa:
Folclore isla de pascua - historia, técnicas y tácticas del fútbol.
Evaluación sumativa:
LAS PROFECIAS
- El llamado de Jeremías semana 28
- Daniel y el foso de los leones semana 30
- La conspiración de Aman semana 31
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-

Inglés

Miércoles 10
de noviembre

Nehemías el copero del rey semana 32
Ester la huérfana favorecida semana 33

Trabajo práctico:

Vocabulary words about jobs and places: baker – police officer – waiter –
waitress – actor – actress – builders – fire figther – nurse – farmer – engineer
– vet – dentist.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESORA JEFE: YORDANNA NIETO CASTRO

ASIGNATURA
Lenguaje

Matemática

Ciencias

Historia

Artes
Música
Tecnología

TEMARIO DE EVALUACIONES
7° BÁSICO
FECHA
TEMARIO
Viernes 12 de noviembre Evaluación sumativa:
Habilidades de comprensión lectora en textos literarios y
no literarios.
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación,
lectura de obras literarias y otros textos que forman parte
de nuestras herencias culturales
Vocabulario de contexto.
Extraer información implícita y explicita, ideas principales,
finalidad del texto.
Martes 09 de noviembre
Evaluación sumativa:
Probabilidad y Estadísticas
Población y Muestra.
Tablas de frecuencia.
Uso de gráficos.
Números y operaciones
Multiplicación de fracciones positivas.
División de fracciones positivas
Operaciones Combinadas de fracciones.
Algebra y funciones
Valorización de expresiones algebraicas.
Jueves 11 de noviembre
Evaluación sumativa:
. La sexualidad responsable, aspectos biológicos y
maternidad y paternidad responsable.
. Infecciones de trasmisión sexual, protección y como
prevenirlas.
. Defensas del organismo, vacunas su importancia.
. El sistema inmune.
. Los volcanes.
Lunes 08 de noviembre
Evaluación sumativa:
La edad Media
Alta edad media: Invasión germanas, el feudalismo
Baja edad media: Adelantos tecnológicos, el renacer
urbano, legado cultural, término edad media.
Lunes 08 de noviembre
Trabajo práctico:
Trabajo con yeso.
Martes 09 de noviembre
Trabajo práctico:
Interpretan canción con piano virtual.
Viernes 12 de noviembre Trabajo práctico:
Maqueta sobre un volcán.
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Orientación

Viernes 12 de noviembre

Evaluación sumativa:
-

Uso adecuado de redes sociales.
Relaciones interpersonales.

Educación física

Miércoles 10 de noviembre

Evaluación sumativa:

Religión

Miércoles 10 de noviembre

Evaluación sumativa:

Folclore zona centro - historia, técnicas y métodos de
entrenamiento del atletismo.
Vida y obra de Pablo
- Un buen soldado de Jesús semana 28
- Lucas médico y escritor semana 30
- La iglesia en Jerusalén semana 31
- Ananías y Safira semana 32
- La casa de oración 33

Inglés

Jueves 11 de noviembre

Trabajo práctico:
Vocabulary words about quantifiers and food: an - any –
some – how much – how many – a few – a little – a lot:
potatps – cheese – butter –rice – milk - bread – biscuits,
etc.

Unidad Técnico Pedagógica

PROFESOR JEFE: NADIEZHDA AROCHE TORRES

ASIGNATURA
Lenguaje

FECHA
Jueves 11 de
noviembre

Matemática

Miércoles 10
de noviembre

Ciencias

Martes 09 de
noviembre

Historia

Jueves 11 de
noviembre

Artes

Lunes 08 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre
Martes 09 de
noviembre
Viernes 12 de
noviembre

Música
Tecnología
Orientación
Educación física

Lunes 08 de
noviembre

TEMARIO DE EVALUACIONES
8° BÁSICO
TEMARIO
Evaluación sumativa:
Habilidades de comprensión lectora en textos literarios y no literarios.
Vocabulario de contexto.
Textos policiales y sus elementos.
Comprender, comparar y evaluar textos narrativos
Extraer información implícita y explícita, ideas principales, finalidad del
texto.
Evaluación sumativa:
Probabilidad y Estadísticas
Medidas de posición. Cuartiles y Percentiles.
Números y operaciones
Números racionales.
Variación porcentual.
Algebra y funciones
Cambio lineal.
Ecuaciones.
Evaluación sumativa:
. Modelos atómicos.
. La tabla periódica, nomenclatura química.
. La electricidad, conductores y aislantes, importancia de la
electricidad, diferentes tipos de electricidad.
. Fuentes de energías renovables.
. Calor y temperatura
Evaluación sumativa:
La Ilustración, el absolutismo, revoluciones, los derechos del
ciudadano,
independencia de las colonias americanas, independencia de Chile.
Trabajo práctico:
Crear un video de fin de año.
Trabajo práctico:
Interpretan canción con piano virtual.
Evaluación sumativa:

La empatía y los hechos empáticos entre pares.
Resolver conflictos y desacuerdos de buena forma.

Evaluación sumativa:

Folclore zona centro - historia, técnicas y métodos de entrenamiento del
atletismo.
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Religión

Miércoles 10
de noviembre

Evaluación sumativa:

Inglés

Viernes 12 de
noviembre

Trabajo práctico:
Vocabulary words about quantifiers and food: an - any – some – how
much – how many – a few – a little – a lot: potatps – cheese – butter –
rice – milk - bread – biscuits, etc.

Vida y obra de Pablo
- Un buen soldado de Jesús semana 28
- Lucas médico y escritor semana 30
- La iglesia en Jerusalén semana 31
- Ananías y Safira semana 32
- La casa de oración 33

