
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

1° BÁSICO 2023 
 

Asignatura FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Lenguaje  21/03 
 
 
 
 
 

OA 1 Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos 
por alguien para cumplir un propósito. 
 

Reconocen vocales y sus sonidos iniciales, 
intermedio o fina y las escribe. 
Reconocen la letra M y su fonema. 
Identifican la letra M en distintas posiciones de 
la palabra. 
Escriben la letra M. 
Descomponen palabras en sílabas 
Leen palabras aisladas que contengan la letra 
M. 
Escriben silabas para completar palabras. 
Identifican información explícita del texto. 
Reconocen imágenes y escriben sus nombres.  

Educación 
Física  

29/03 OA 1 Demostrar habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y 
actividades físicas, como saltar con dos 
pies en una dirección, caminar y correr 
alternadamente, lanzar y recoger un 
balón, caminar sobre una línea 
manteniendo el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o 
volteos. 

Realizan   ejercicios de habilidades motrices 
básicas. 

Matemática  31/03 
 
 
 
 
 

OA 3 Leer números del 0 al 20 y 
representarlos de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
OA 4 Comparar y ordenar números del 
0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, 
utilizando material concreto y/o software 
educativo. 

Leen y representan números del 0 al 20, 
pictórica y simbólica. 
Comparan, ordenan números del 0 al 20 de 
mayor a menor y viceversa. 

Ciencias 
Naturales 

31/03 
 
 
 
 
 

OA 1 Reconocer y observar, por medio 
de la exploración, que los seres vivos 
crecen, responden a estímulos del 
medio, se reproducen y necesitan agua, 
alimento y aire para vivir, 
comparándolos con las cosas no vivas. 

Reconocen e identifican las características de 
los seres vivos y los seres inertes. 

Artes  
 
 
 
 
 
 

31/03 
 
 
 
 
 

OA 1Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: 
› entorno natural: paisaje, animales y 
plantas 
› entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar 
› entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del 
mundo 

Crean paisajes de animales y plantas en 
› entorno cultural: vida cotidiana y familiar 
› entorno artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto del mundo. 

Artes  10/04 OA 5 Explicar sus preferencias frente al 
trabajo de arte personal y de sus pares, 
usando elementos del lenguaje visual. 

Usan lenguaje visual para explicar sus 
preferencias artísticas. 
 
 
 
 
 

Historia  12/04 
 
 

OA 2 Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, 

Identifican los días de la semana, meses del 
año.  



 
 
 

personal y familiar, utilizando categorías 
relativas de ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, mañana; día, 
noche; este año, el año pasado, el año 
próximo. 
OA 14 Explicar y aplicar algunas 
normas para la buena convivencia 
y para la seguridad y el autocuidado en 
su familia, en la escuela y en la vía 
pública. 

Ubicación temporal, como, antes, después, 
ayer, hoy, mañana. Día, noche, este año, el 
próx. Año. 
Reconocen algunas normas de buena 
convivencia para la seguridad y el autocuidado 
en su familia, en la escuela y en la vía pública 

Música 20/04 OA1: Escuchar cualidades del sonido 
(altura, timbre, intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas. 
OA4: Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 
OA7: Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida. 

Reaccionan corporalmente a diversos 
estímulos sonoros (sonido/silencio). 
Reconocen y diferencian sonidos de diversas 
fuentes (la naturaleza y el entorno). 
Acompañan libremente canciones aprendidas 
con percusión corporal (palmas, pies u otros). 
 

Matemática  24/04 OA 6 Componer y descomponer 
números del 0 al 20 de manera aditiva 
de forma concreta, pictórica y simbólica. 

Componen y descomponen números del 0 al 
20 pictórica y simbólica. 

Educación 
Física 

24/04 OA 6 Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa que 
incrementen la condición física, por 
medio de juegos y circuitos. 
OA 9 Practicar actividades físicas en 
forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como 
lavarse las manos y la cara después de 
la clase, mantener una correcta postura 
y comer una colación saludable antes y 
luego de la práctica de actividad física. 

Realizan circuitos de mediana intensidad. 

Lenguaje  27/04 
 
 
 
 
 
 

OA 4 Leer palabras aisladas y en 
contexto, aplicando su conocimiento de 
la correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones 
OA 5 Leer textos breves en voz alta 
para adquirir fluidez: pronunciando cada 
palabra con precisión 
OA 13 Experimentar con la escritura 
para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros. 
OA 11 Desarrollar el gusto por la 
lectura, explorando libros y sus 
ilustraciones. 
OA 18 Comprender textos orales  
para obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo 

Lee palabras aisladas, y frases con la letra L, 
P, S. 
Comprenden textos orales. 
Escriben artículos definidos para completar 
oraciones. 
Escriben silabas para completar palabras. 
Leen palabras y frases que contengan la letra 
L. 
Identifican información explícita e implícita del 
texto. 
Escriben silabas para completar palabras. 
 

Ciencias 
Naturales 

28/04 
 

OA 6 Identificar y describir la ubicación 
y la función de los sentidos proponiendo 
medidas para protegerlos y para 
prevenir situaciones de riesgo. 

Identificar y describir la ubicación y la función 
de los sentidos y cuidados de ellos. 

Tecnología  03/05 
 
 
 
 

OA 5 Usar software de dibujo para crear 
y representar ideas por medio de 
imágenes, guiados por el docente. 
OA 6 Explorar y usar una variedad de 
software educativos para lograr 
aprendizajes significativos y una 
interacción apropiada con las TIC. 

Usan Paint en Tablet para crear imágenes. 
Usan software Bartolo. 



Inglés 05/05 
 

Expresión escrita de acuerdo a un 
modelo acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas 

Comparan adjetivos largos, corto. 
Asocian imágenes y escribir adjetivos. 
Completar una oración. 

Religión 08/05 OA 3: Identificar las características con 
las que Dios ha creado al ser humano, 
que le permiten relacionarse en la 
familia, la escuela y la sociedad. 
OA 4: Reconocer y agradecer el 
surgimiento de la vida como una acción 
creadora de Dios, en cuanto fruto de su 
amor y bondad. 

Demuestran agradecimiento a Dios, 
seleccionando los elementos más valiosos de 
su vida mediante el collage. 
Relacionan la creación de Dios (humanos, 
animales, planeta) con aquello que valoran en 
su vida (familia, mascotas, entornos 
naturales). 

Matemática 
 

15/05 OA 4 Comparar y ordenar números del 
0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, 
utilizando material concreto y/o software 
educativo. 

Comparan y ordenan números del 0 al 20. 

Artes  15/05 OA 5 Explicar sus preferencias frente al 
trabajo de arte personal y de sus pares, 
usando elementos del lenguaje visual. 

Utilizan elementos del lenguaje visual para 
explicar y exponer sus apreciaciones. 

Tecnología  17/05 
 

OA 2: Distinguir las tareas para elaborar 
un objeto tecnológico, identificando los 
materiales y las herramientas 
necesarias en cada una de ellas para 
lograr el resultado deseado 

Distinguen las tareas para elaborar un objeto 
tecnológico, identificando los materiales y las 
herramientas necesarias en cada una de ellas 
para lograr el resultado deseado 

Historia 18/05 OA 4 Obtener y comunicar aspectos de 
la historia de su familia y sus 
características, como costumbres, 
tradiciones, ritos, estas, recuerdos y 
roles que desempeñan los distintos. 

Comunican aspectos de la historia de su 
familia y sus características, como 
costumbres, tradiciones, ritos,  estas, 
recuerdos y roles que desempeñan los 
distintos familiares. 

Lenguaje  19/05 
 
 
 
 
 
 

OA 4 Leer palabras aisladas y en 
contexto, aplicando su conocimiento de 
la correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o compleja. 
OA 5 Leer textos breves en voz alta 
para adquirir fluidez: pronunciando cada 
palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas ocasiones 
leyendo palabra a palabra. 
 

Leen palabras aisladas, y frases con la letra D 
y T 
Comprenden textos orales. 
Escriben artículos definidos para completar 
oraciones. 
Escriben silabas para completar palabras. 
Leen palabras y frases que contengan la letra 
D Y T 
Identifican información explícita del texto. 
Escriben artículos determinantes para 
completar frases. 
Reconocen imágenes y escriben sus nombres. 

Artes  22/05 OA 1 Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: 
› entorno natural: paisaje, animales y 
plantas 
› entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar 
› entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del 
mundo. 
OA 4 Observar y comunicar oralmente 
sus primeras impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras de arte por 
variados medios. 

Crean paisajes de, animales y plantas en 
› entorno cultural: vida cotidiana y familiar 
› entorno artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto del mundo y lo 
exponen. 

Lenguaje  
 

23/05 Plan lector: ¡Narices! 
Rábano, Ana; Luchini, 
Maximiliano 

Identifican información explícita e implícita del 
texto. 

Lenguaje  02/06 
 
 
 
 
 

OA 10 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios escritos 
con oraciones simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo: extrayendo 

Localizan información en un texto. 
Identifican el sonido inicial y final de la letra. 
Identifican información explícita e implícita del 
texto. 
Lee palabras aisladas, y frases con la letra D T 
y V. 



información explícita e implícita, 
formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. 
OA 21 Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre 
textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés: expresando sus 
ideas u opiniones demostrando interés 
ante lo escuchado respetando turnos 
OA 21 Expresan desacuerdo frente a 
opiniones expresadas por otros, sin 
descalificar las ideas o al emisor. 
Usan expresiones faciales y adoptan 
posturas que demuestran interés por lo 
que se dice. 

Escriben silabas para completar palabras. 
 

Matemática  05/06 OA 6 Componer y descomponer 
números del 0 al 20 de manera aditiva 
de forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA 8 Determinar las unidades y 
decenas en números del 0 al 20, 
agrupando de a 10 de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

Componen y descomponen números del 0 al 
20, pictórica y simbólica. 

Educación 
Física 

12/06 OA 6 Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa 
que incrementen la condición física, por 
medio de juegos y circuitos. 
OA 9 Practicar actividades físicas en 
forma segura, demostrando 
la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como 
lavarse las manos y la cara después de 
la clase, mantener una correcta postura 
y comer una colación 

Demostrar que se esfuerza en la ejecución de 
actividades físicas de intensidad, moderada y 
vigorosa. 
Demuestra la adquisición de hábitos de 
higiene 

Matemática  14/06 OA 11 Reconocer, describir, crear y 
continuar patrones repetitivos (sonidos,  
guras, ritmos…) y patrones numéricos 
hasta 20, crecientes y decrecientes 
usando material concreto, pictórico y 
simbólico de manera manual y/o por 
medio de software educativo. 
OA 14 Identificar en el entorno ¬figuras 
3D y figuras 2D y relacionarlas, usando 
material concreto. 

Reconocen, describen, y completan patrones 
de figuras y de números creciente y 
decreciente del 0 al 20. 
Identificar figuras 2D y 3D. 

Tecnología  14/06 OA 1 Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus ideas a 
través de dibujos a mano alzada o 
modelos concretos, desde sus propias 
experiencias y tópicos de otras 
asignaturas, con orientación del 
profesor. 

Diseñan objeto tecnológico que satisfagan una 
necesidad. 

Música  15/06 OA1:  Escuchar cualidades del sonido 
(altura, timbre, intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas. 
OA4: Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 
OA7: Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida. 

Reaccionan corporalmente a diversos 
estímulos sonoros (sonido/silencio). 
Reconocen y diferencian sonidos de diversas 
fuentes (la naturaleza y el entorno). 
Dibujan los sonidos escuchados. 
Acompañan libremente canciones aprendidas 
con percusión corporal (palmas, pies u otros). 
Dibujan los sonidos escuchados. 

Lenguaje  16/06 Plan lector: 
Una zarigüeya en mi mochila  

Identifican información explícita e implícita del 
texto. 



Autores: Zepeda Montañez, Erika 
Marcela; Gedovius, Juan 

Religión 19/06 OA1: Identificar acciones de cuidado y 
respeto a los demás y a la naturaleza en 
cuanto creados por Dios, para compartir 
y crecer en calidad de vida. 
OA4: Reconocer y agradecer el 
surgimiento de la vida como una acción 
creadora de Dios, en cuanto fruto de su 
amor y bondad. 

Distinguen diversos regalos que Dios nos ha 
dado tales como materiales. 
Identifican los cuidados que debemos tener 
con los seres vivos, creados por Dios. 
 

Educación 
Física 

20/06 OA 11 Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos 
seguros, como: 
› realizar un calentamiento mediante un 
juego 
› escuchar y seguir instrucciones 
› utilizar implementos bajo supervisión 
› mantener su posición dentro de los 
límites establecidos para la actividad 

Realizan calentamiento. 
Escuchan instrucciones 
utilizan implementos seleccionados por la 
docente 
Respetan los límites establecidos. 

Historia 22/06 OA 14 Explicar y aplicar algunas 
normas para la buena convivencia 
y para la seguridad y el autocuidado en 
su familia, en la escuela y en la vía 
pública. 
OA 15 Identificar la labor que cumplen, 
en beneficio de la comunidad, 
instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o 
la posta, Carabineros de Chile, y las 
personas que trabajan en ellas. 

Reconocer algunas normas para la buena 
convivencia y para la seguridad y el 
autocuidado en su familia, en la escuela y en 
la vía pública. 
Identificar la labor que cumplen, en beneficio 
de la comunidad, instituciones como la 
escuela, la municipalidad, el hospital obla 
posta, Carabineros de Chile, y las personas 
que trabajan en ellas. 

Lenguaje  22/06 OA 18 Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo: estableciendo conexiones 
con sus propias experiencias. 
OA 21 Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre 
textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés: expresando sus 
ideas u opiniones demostrando interés 
ante lo escuchado respetando turnos 

Identifican información explícita e implícita del 
texto. 
Expresa sus opiniones realizando dibujos. 
Reconocen palabras con la letra C. 
Identifican el sonido de la letra C con las 
vocales fuertes (a-o-u) 

Inglés  23/6 
 
 
 

Expresión escrita de acuerdo a un 
modelo acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas 
 

Vocabulario sobre la familia. 
Completan oraciones. 
Asocian palabra e imágenes. 
Escriben vocabulario según imagen 

Ciencias 
Naturales  

23/06 OA 2: Observar y comparar animales de 
acuerdo a características como tamaño, 
cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento y hábitat, entre otras. 
OA 4 Observar y clasificar semillas, 
frutos, flores y tallos a partir de criterios 
como tamaño, forma, textura y color, 
entre otros. 

Observar y comparar animales de acuerdo a 
características. 
Observar y clasificar semillas, frutos, flores y 
tallos a partir de criterios como tamaño, forma, 
textura y color, entre otros 

 


