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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 1º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Útiles escolares (bag, book, crayons, pencil, pencil case, 
rubber, scissors, stickers, coloured pencils, glue, ruler, 
sharpener). 
 
Partes del cuerpo (arms, body, feet, toes, fingers, 
hands, head, legs). 
 
Prendas de vestir (coat, gloves, hat, jumper, shirt, 
shoes, socks, trousers). 
 
Colores (blue, yellow, red, purple, pink, green, brown, 
orange). 

Unidad 1: Páginas 6 y 
10. 

 
 

Unidad 2: Página 12. 
 

Unidad 3: Página 20. 

Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

Números hasta 100 (conteo, asociación N° cantidad, 
secuencia ascendente y descendente). 

Composición y descomposición de números hasta 20. 

Comparación de cantidades (mayor, menor o igual). 

Patrones (AB – ABC – ABB). 

Adiciones y Sustracciones hasta 20 (partes de, 
conceptos o acciones asociadas, resolución). 

Problemas matemáticos (adiciones y sustracciones). 

Figuras 2D y 3D (nombres, características, dibujo). 

Ver material en la 
plataforma. 

Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

- Seres vivos e inertes. 

- Los órganos de los sentidos. 

- Las plantas y sus características. 

- Unidad 2 (pág. 42 en 
adelante). 

- Unidad 1 (pág. 6 en 
adelante). 

- Unidad 3 (pág. 72 en 
adelante). 

Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

Identificación, lectura y escritura de fonemas en 
estudio. 

Dictado de palabras, frases y oraciones. 

Lectura comprensiva de texto narrativo. 
 
 
 

Ver material en la 
plataforma. 
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Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

- Secuencia temporal de hechos. 

Los días de la semana y meses del año. 

- La comunidad (profesiones, oficios e instituciones). 

- Ubicación espacial (conceptos de ubicación espacial y 
lateralidad) 

El mapa y sus usos. 

- Unidad 1 (pág. 6 en 
adelante). 

- Unidad 2 (pág. 44 en 
adelante). 

- Unidad 3 (pág. 72 en 
adelante). 

 
 


