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SUBSECTOR 

  

CONTENIDO 

  

  

Lenguaje y 

Comunicación: 

 

   El cuento, la leyenda.  Elementos y su estructura. 

   Personajes, características físicas y psicológicas. 

   Fábula y sus características. 

   Sinónimos y antónimos. 

   Sustantivos propios, comunes y colectivos. 

   Textos informativos y sus características. 

  Infograma. 

 La carta formal e informal. 

  verbo y tiempos verbales (singular y plural) 

 Reglas generales de acentuación.  

 

  

Educación 

Matemática: 

 

 Números naturales hasta CM (Leer, escribir, identificar 
valor y lugar posicional, establecer equivalencias, 
componer y descomponer: aditivamente, 
multiplicativamente, representar en la recta numérica, 
orden y comparación, redondear y aproximar, secuencia 
numérica, sistema monetario y números romanos). 
 Adición, sustracción y multiplicación (concepto, 

términos, cálculo, comprobación, términos 
desconocidos, resolución de problemas y redondeo  o 
aproximación como estrategia  de cálculo).  

 Propiedades de la multiplicación.   
Geometría: 

 Ubicación en el plano.  
 Figuras geométricas (características, elementos y 

clasificación). 
 Ángulos (características y clasificación).  

  

  

Ciencias   

Naturales 

 

 
 Ecosistemas (componentes bióticos y abióticos).  
 Adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir.  
 Cadenas alimentarias.  
 Medidas de protección en los ecosistemas chilenos.  

 

  

  

Sociedad 

 

  Ubicar lugares de América en el mapa.  

 Climas y paisajes del continente americano.  

 Caracterizar a la población americana.  

 Recursos renovables y no renovables.  

 Actores de la organización política de Chile, cómo son 
elegidos y sus funciones.  

 Poderes del estado.  
 Derechos del niño en situaciones de la vida cotidiana.   
 Valores de la honestidad, el respeto y la tolerancia.  
 Resolución de conflictos mediante el diálogo.   



 

 

  

Inglés 

 

 

 Units: 

 1, 2, 3 

 Vocabulary 

 Personal information (name, age, family, nationality, etc  
 Numbers (1-100) 
 Physical descriptions (fair hair, tall, short, big eyes etc) 
 Countries and nationalities   
 Family members 
 Favourites (country, colour, number, person etc) 
 Abilities (run, swim, fly, see, etc) 
 Chores (Do the ironing, wash the dishes, make the bed, 

etc) 
 Sports  
 Places in town 
 Clothing   
 Precios (pence, pounds, peso, dollar) 
 My neighborhood (mi vecindario)    

 

 Grammar 

 Verb to be (am-is-are) en forma afirmativa, negativa e 
interrogativa 

 Short forms (I'm/She's/We're etc)  
 Have got/Has got /Haven't got/Hasn't got  
 Can/can't  
 Presente contínuo (I’m making my bed)  
 Preguntas  (What are you doing? Where is.....? / How much 

is/are......? What nationality is/are......? What's your 
favourite ......? Can you/she/he......?) 

 Prepositions of movement (over, up, down, through, into, 
out of, across) 

 Prepositions of place (opposite, next to, between, on the 
right, on the left) 

 Plurals  
 Imperative form (use, stop, listen, do not cross, etc). 

 

 

  

  

  

 


