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SUBSECTOR 

 
CONTENIDOS 

 

Lenguaje y 
Comunicación: 
(01 Dic.) 

 Comprensión de lectura: Extraer información explícita e 
implícita, idea principal, recordar detalles, entre otros. 

 Tipos de texto: Afiche, novela, cuento, noticia, poemas, 
leyendas, diálogos, aviso, carta,  fábulas, texto 
informativo y texto instructivo. 

 Gramática y ortografía: Orden alfabético, descripción, 
verbos (presente, pretérito, futuro) , signos de 
interrogación, exclamación punto y coma, sinónimos y 
antónimos, diminutivos, género y número gramatical, 
sustantivos propios y comunes. 

 
Educación 
Matemática: 
(27 Nov.) 

 Escritura de números, Composición y descomposición, 
orden, comparación y secuencias. 

 Adiciones y sustracciones con canje. 
 Resolución de problemas de comparación, agregar y 

quitar, avanzar y retroceder.  
 Creación de problemas de adiciones y sustracciones. 
 Concepto de multiplicación como una suma reiterada. 
 Cálculo de multiplicaciones abreviadas y resolución de 

problemas que involucran multiplicación. 
 Numeración hasta el 9999(conteo hacia atrás y adelante, 

secuencias), sistema monetario, resolución de 
problemas. 

 Tablas, pictogramas y gráfico de barras. (construcción y 
análisis de resultados). 

Ciencias 
Naturales: 
(25 Nov.) 
 

 Sistemas del cuerpo humano: Circulatorio, respiratorio, 
digestivo, locomotor (esqueleto y músculos). Partes, 
características principales, funciones, cuidados. 

 Los animales vertebrados y su clasificación: 
(mamíferos, reptiles, aves, anfibios, peces) 
Características y clasificaciones (vertebrados e 
invertebrados, entre otras). Hábitat, características, 
impacto de la acción del  ser humano sobre el medio 
ambiente. 

 El agua: Propiedades, características, usos, ciclo del 
agua y cuidados. 

 Tiempo atmosférico: Características, instrumentos 
(veleta, pluviómetro, anemómetro, entre otros.) efectos 
de los cambios en el tiempo atmosférico en personas, 
animales y plantas. 

 

Historia:  
(03 Dic.) 

 Representaciones de la tierra: Mapa de Chile físico y 
político (regiones). División por  5 zonas naturales de 
Chile. 

 Zonas naturales: Características, climas, flora y fauna. 
Tipos de climas y tipos de relieve. 

 Pueblos originarios: (nómadas y sedentarios) ubicación, 
principales pueblos, vestimenta y alimentación. 

 Influencia y los aportes de inmigrantes de distintas 
naciones europeas, orientales, árabes y latinoamericanas 
a la diversidad de la sociedad chilena. (alimentación, 



costumbres y tradiciones) 
 Chile: una gran comunidad, patrimonio cultural y natural. 
 Especies en peligro de extinción: flora y fauna 

protegida.  
 Servicios: de la comunidad, medios de transporte, 

evolución en el tiempo. 

 
Inglés: 
(26 Nov.) 

Unidades: Gramática y contenidos unidades 1 a 7 
 

 Contenido Léxico:  

 Formas geométricas (circle, triangle, etc.),  

 Integrantes de la familia ( mother , father, etc.) 

 Habitaciones y lugares de la casa (bedroom, 

bathroom,etc) 

 Animales (babies) 

  Partes del cuerpo ( ear, head, tummy) 

 Acciones ( stamp your feet, clap your hands, sing, 

dance, eat, jump, run etc), 

 Números (1-50)  

 Comida (frutas y verduras)  

 Instrumentos musicales ( recorder, tambourine, piano, 

guitar) 

 El clima  (It’s sunny)  y las estaciones  (Winter etc) 
 

 Contenido Gramatical: 

 How many…?  

  I can see….  

  Has/have got 

  Can/ can’t 

  What is it?  

  Do you like? I like/ I don’t like it 

 Does she like…? / Does he like..?  

  Do / Don´t , Does / Doesn´t  

  What’s this? It’s a ….. 

  What’s the weather like?... 

  What’s your favourite season? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


