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TEMARIOS DE CERTAMENES  

PRIMER SEMESTRE 2019 

 

NIVEL 1ºBásico  (Susan Grau Farías) 
Lenguaje y Comunicación (miércoles 26 de junio) 

 Comprensión lectora. 

 Lectura y escritura de las letras S-M-P-L-N-D-T-CA-CO-CU-F- R-G-J. 

 Composición y descomposición de palabras en sílabas y sonidos. 

            Ejemplos sílabas: Ca-sa.            Ejemplo por sonidos: c-a-s-a. 

 Conteo de palabras que componen una oración. 

 Escritura de palabras y oraciones según imagen. 

 Uso de mayúscula y punto final. 

 Artículos indefinidos: Un- Una- Unas-Unas. 

 

Ciencias Naturales (viernes 28 de junio) 

 Identificar los sentidos y los órganos del cuerpo que se utilizan. 

 Reconocer las características de los seres vivos. 

  Identificar características de los animales. (reproducción, cubierta corporal, 

alimentación, desplazamiento, hábitat) 

 Identificar las partes de las plantas. (raíz, tallo, hoja y flor). 

 

Matemática: (lunes 1° de julio) 

Ámbito numérico del 0 al 20. 

 Contar números  de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5. 

 Leer y representar números. 

 Comparar y ordenar de mayor a menor y viceversa. 

 Componer y descomponer de manera aditiva.  

 Determinar unidades y decenas de cantidades dadas. 

 Patrones repetitivos de figuras y números en forma creciente y decreciente. 

 Números ordinales de 1º a 10º  

 Identificar figuras 2 D. y  3 D. 

Historia y Geografía (Viernes 5 de julio) 

 Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana  empleando 
categorías de ubicación temporal: antes, después, ayer, hoy, mañana, día, noche, 
este año, etc. 
 Nombrar y secuenciar los días de la semana, meses y estaciones del año y sus  

   características utilizando calendarios.   

 Identificar normas de convivencia, seguridad y autocuidado, en la escuela y vía 
pública. 

 Identificar trabajos remunerados y no remunerados. 
 Identificar la labor que cumplen las Instituciones: escuela, municipalidad, 
hospital,  

   bomberos, carabineros y las personas que trabajan en ellas. 
   

 

 


