
TEMARIO EXAMEN 2018 
PRIMEROS  BÁSICOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS a)    Units: 0 Review/ 1School /2Family /3 Birthday 
4Shapes and colours / 5The Playground /6 Our Face and Body/ 
7Food 

  
b)    Vocabulary: 

  
-Objetos del colegio (pen, desk, book). 
-colores (red, yellow), números del 1-8. 
-Integrantes de la familia (mom, dad,sister, friend) . 
-Adjetivos para describir personas (old, young,tall). 
-Objetos de cumpleaños (pastel, globo, regalo). 
-Juguetes (dolls,cars, trains) 
-Classroom language (sit down, listen, circle, colour, etc). 
-Figuras geométricas (triangle, square, star). 
-Playground things (sandbox, slide, swing). 
-Preposiciones de lugar: near, on, in. 
-Partes de la cara y el cuerpo (eyes, ears, legs, arms). 
-Frutas (apple, banana, grapes), snack food (cookie, hot dog, potato). 
  
  
c) Grammar: Greetings: Good morning-Good afternoon- Good 
evening- How are you? 
 Expressions: What´s your name? / I’m ___. 
 What is this?/ This is my/your ____. 
           What is that?/ That is my/your ____. 
 What colour is it?  /It’s ___. 
 What number is it? / It´s number _____. 
 What is it?/ It´s a ____. 
 Who is he/she? /She is my _____/He is my____. 
 Is he/she tall-short? Yes, he/she is/ No, he/she isn´t 
 (He-She)/ She is my sister/ He is my dad. 
 What shape is it?/ It´s a circle. 
 What colour is this triangle?/ It´s red. 
 Where is Emma?/ She´s on the jungle gym. 
 I have 2 ears. She has 2 arms. 
 How many hands does he have?/ He has 2 hands. 
 Do you like apples?/ Yes, I like/ No, I don´t like. 



 What do you want? / I want a burger. 
  
  
 Alphabet: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U. 
  
  
  
d) Functions: Saludar y despedirse, dar información personal, 
Identificar objetos de la sala de clases y útiles escolares. Identificar 
integrantes de la familia y sus apariencias. 
Identificar juguetes y objetos de cumpleaños. 
Identificar figuras geométricas y colores. 
Identificar objetos de parque de juegos. 
Identificar preposiciones de lugar. 
Identificar partes de la cara y el cuerpo. 
Identificar frutas y comidas snack. 
Identificar fonemas del abecedario (sonidos).  
  
Vocabulary and grammar structures according to the units 
and student´s level. 

CIENCIAS Ø  Reconocer seres vivos y sus características 
- Hábitat, clasificación según su alimentación y tipo 

de desplazamiento, cubierta, ciclo de vida. 
  
Ø  Reconocer partes y funciones de las plantas. 

-       Clasificación de plantas. 
  
Ø  Identificar el ciclo diario y sus características. 
- Aplicar concepto diurno-nocturno. 
- Identificar que es el sol y la luna. 
- Movimiento de rotación y traslación. 
  
Ø  Reconocer órganos de los sentidos y acciones 

para cuidarlos. 
  
Ø  Identificar tipos de materiales y sus 

características. 
  
  



Ø  Clasificar alimentos en saludables y no 
saludables. 

Ø  Reconocer seres vivos y sus características 
- Hábitat, clasificación según su alimentación y tipo 

de desplazamiento, cubierta, ciclo de vida. 
  
Ø  Reconocer partes y funciones de las plantas. 

-       Clasificación de plantas. 
  
Ø  Identificar el ciclo diario y sus características. 
- Aplicar concepto diurno-nocturno. 
- Identificar que es el sol y la luna. 
- Movimiento de rotación y traslación. 
  
Ø  Reconocer órganos de los sentidos y acciones 

para cuidarlos. 
  
Ø  Identificar tipos de materiales y sus 

características. 
  

  
Ø  Clasificar alimentos en saludables y no 

saludables. 
 

LENGUAJE Ø  Escritura: 
-       Escritura de palabras y oraciones.  
-       Lecciones estudiadas durante el año Método 

Matte.  
-       Uso de mayúscula y punto final.  
  

Ø  Comprensión: 
-       Comprensión  lectora de distintos tipos de 

textos. 
-       Vocabulario contextual. 
  

Ø  Gramática: 
-       Artículos definidos e indefinidos. 
-       Sustantivos propios y comunes. 
-       Adjetivos calificativos. 



-       Palabras compuestas. 
-       Concordancia gramatical (género y número). 
-       Palabras y sílabas. 

 

MATEMÁTICA Ø  Números: 
-       Escritura, orden, representación gráfica, 

comparación, descomposición y composición de 
números hasta el 500. 

-       Antecesor y Sucesor. 
-       Secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes. 
  
Ø  Operatoria: 

-       Adiciones con y sin reserva, con dos y tres 
dígitos. 

-       Sustracciones con y sin canje, con dos y tres 
dígitos. 

  
Ø  Tablas y gráficos. 

-       Pictogramas. 
  
Ø  Resolución de problemas. 
  
Ø  Geometría: 

-       Líneas. 
-       Figuras  geométricas. 
-       Cuerpos geométricos. 

  
 

HISTORIA Ø  Reconocer meses, días y semanas, las estaciones 
del año. 

  
Ø  Identificar elementos de una buena convivencia 

escolar. 
  

  
Ø  Identificar elementos de la comunidad 

-       Familia, barrio, oficios y profesiones. 



  
Ø  Reconocer Instituciones Sociales y sus 

funciones. 
  
Ø  Identificar características de planos y mapas. 

  
Ø  Identificar en mapa de Chile 

-       Océano Pacífico, capital, países vecinos. 
-       Tipo de paisajes. 
  

Ø  Chile y su identidad: 
-       Símbolos patrios. 
-       Conmemoraciones. 
-       Fiestas y costumbres chilenas. 
-       Personajes destacados. 

 

 


