II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
PRIMERO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Lenguaje
Historia

Fecha
16/06/22
23/06/22

Ciencias Naturales

24/06/22

Ingles

29/06/22

Matemática

26/07/22

Lenguaje

27/07/22

Historia

28/07/22

Música

28/07/22

OA/Contenidos
OA 18 Comprensión de textos orales
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.
OA 4 Observar y clasificar semillas, frutos, flores y tallos a partir de
criterios como tamaño, forma, textura y color, entre otros.
A través de actividades con canciones rimas y juegos los y las
estudiantes profundizarán los siguientes contenidos:
He/She is
Who is…?
My/your
Commands: Touch your head, leg, etc
- Parts of the body

Julio
OA 3. Leer números y representarlos en forma concreta, pictórica y
simbólica.
OA 4. Comparar y ordenar números de menor a mayor y/o viceversa
OA 8: Determinar las unidades y decenas en números.
OA8 Comprensión de textos narrativos
OA15 Escritura de palabras y frases cortas sílabas en estudios
OA: 2 Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana,
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 2: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido
y la música escuchada
OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas

,Agosto
Artes Visuales

01/08/22

Religión
Matemática

01/08/22
05/08/22

Tecnología

05/08/22

Lenguaje
Ingles

05/08/22
07/08/22

Religión

08/08/22

Ciencias Naturales

12/08/22

Lenguaje
Educación Física

19/08/22
22/08/22

Matemática

23/08/22

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación
OA 3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte
OA2/ Reconocen valores cuando una persona es generosa y solidaria.
OA 12. Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas,
usando material concreto.
OA 2: Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico
OA 3: Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones
OA10 Comprensión de textos no literarios
Verbos Sing, dance, wash, jump,…
Días de la semana
Miembros de la familia.
Indican formas en las que pueden vivir las enseñanzas de Jesús para dar
amor al más necesitado.
OA5: Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro
país, considerando las características observables, y proponiendo
medidas para su cuidado
OA23 Presentación oral
OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad
OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura
OA 11. Reconocer, describir, crear y continuar patrones

Música

25/08/22

OA 9. Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de
números del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con
dos sumandos.
OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión
convencionales y no convencionales.
OA 2: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido
y la música escuchada

Septiembre
Tecnología

02/09/22

Artes Visuales

05/09/22

Religión

05/09/22

Matemática

06/09/22

Lenguaje
Ingles

06/09/22
07/09/22

Educación Física

07/09/22

Historia

08/09/22

Ciencias Naturales

09/09/22

OA 4: Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros,
de forma individual o en equipos
OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación
OA 4: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo
que sienten y piensan de obras de arte
OA2. Indican formas en las que pueden vivir las enseñanzas de Jesús
para dar amor al más necesitado.
OA 19. Recolectar y registrar datos para responder preguntas
estadísticas
OA 18. Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras
como largo y corto.
OA: 20 Construir, leer e interpretar pictogramas.
Plan lector La despensa Mágica
- Clothes
- Seasons of the year
- Adjetivos big, small, tall, short
OA:11Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos
Seguros
OA 9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando
la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida
saludable
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 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando
vocabulario geográfico adecuado y categorías de ubicación relativa).
OA 9: Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes,
el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, su capital y su
localidad.
0A8: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos
objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma-flexible, plásticoimpermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana.

PLAN LECTOR
La despensa mágica 06 de septiembre

