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NIVEL Primeros Básicos. 

Susan Grau Farías. 

Lenguaje y Comunicación (Miércoles 20 de Noviembre) 

• Comprensión de lectura. 

• Identificar cantidad de palabras en una oración. 

• Asociar dibujos que contengan los sonidos   Co- na- ga. 

• Identificar número de sílabas. 

 

Matemática: (Viernes  22 de Noviembre) 

• Reconocen cantidad de objetos (cuentan elementos) 

• Identifican y ordenan cantidades de menor a mayor y viceversa. 

• Identificar posición de personas utilizando números ordinales (1º, 2º, 3º, etc.) 

• Reconocen secuencias de objetos y números.   

• Identifican igualdad y desigualdad, utilizando una balanza.  

• Relacionan objetos con figuras o cuerpos geométricos. (ej: un dado con un cubo). 

• Identifican medición de objetos con medidas no estandarizadas. (ej: un lápiz mide 5 clips) 

• Reconocen longitud de objetos (largo y corto). 

• Interpretan información de una tabla de conteo o un pictograma (grafico de dibujos), 

para responder preguntas. 

• Identifican la posición de objetos, usando conceptos de lateralidad (arriba, abajo, 

derecha, izquierda). 

 

Ciencias Naturales (Lunes 25 de Noviembre) 

• Identificar hábitos saludables y de higiene. 

• Identificar la ubicación y función de los sentidos.  Reconocer formas de cuidado y prevención. 

• Reconocer los seres  vivos y no vivos. Identificar las características principales de los seres vivos 

ej. Estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir. 

• Reconocer y comparar las características de los animales como tamaño, cubierta corporal, 

estructuras de desplazamiento y hábitat. 

• Identificar las estructuras y características principales de las plantas: hojas, flores, tallos y raíces.  

• identificar el tipo de material del objeto. Reconocer las propiedades principales de los 
materiales como madera = dureza, papel= absorbente, plástico= impermeable, vidrio= 
transparencia. Identificar los efectos de la fuerza y agua sobre los materiales. 

• Reconocer las estaciones del año e identificar sus características principales y efectos en los 

seres vivos y el ambiente. 

 

Historia y Geografía (Miércoles 27 de Noviembre) 

• Reconocer y secuenciar en el calendario: días de la semana y meses del año.  

• Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, 

utilizando categorías relativas de ubicación temporal: antes, primero, luego, finalmente, 

después, último lugar, más tiempo, menos tiempo.  

• Reconocer los símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el Himno nacional, la 

participación de hombres y mujeres respecto de algunas conmemoraciones importantes: 

Día del Descubrimiento de dos mundos (Cristóbal Colón) y Combate Naval de Iquique 

(Arturo Prat).                                                                                      

• Conocer la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena 
           en diversos ámbitos; por ejemplo: fundador de la ciudad de Santiago (Pedro de  
           Valdivia), poetisa chilena (Gabriela Mistral), cantautora chilena (Violeta Parra).                                                          

• Reconocer e identificar  diferencia entre mapas, globos terráqueos y planos, su simbología, 
ubicación de Chile y el Océano Pacífico en el mapa y conocer el nombre de la capital de 
Chile. 

• Mostrar actitudes y comportamientos respetuosos y de cortesía en su entorno cercano 

(familia, escuela y comunidad). 

• Identificar la labor que cumplen Instituciones tales como: Carabineros, Hospital y Bomberos. 
 

 


