
 

TEMARIOS PRUEBAS GLOBALES 2º SEMESTRE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Estimados padres y apoderados:   

         Ya estamos en la recta final de nuestro año escolar, con esto también se acerca el tiempo de evaluar el 

aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo que han 

aprendido durante este semestre y recoger así información relevante sobre sus logros de aprendizaje,  es que 

realizamos una evaluación cuya calificación es coeficiente 2 y que tiene por nombre Prueba Global. A 

continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en cada una de 

ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el semestre. 

 

PRIMERO BÁSICO 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 
1.  Dictado de oraciones con letras aprendidas. (todo el abecedario más los grupos consonánticos) 
2. Comprensión lectora texto informativo, noticia, carta. 
3. Identificar la estructura de los textos estudiados, el propósito comunicativo, en la noticia las preguntas claves (cómo, 

cuándo, dónde, por qué, a quién) 
4.  Creación de oraciones. 
5. Ordenar oraciones lógicamente. 
6. Transcribir oraciones de imprenta a letra ligada slash. 
7. Separar palabras en sílabas. 

 
 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
1.- Materiales, sus características y propiedades. 
2.- Materiales y los cambios que se generan al aplicar fuerza, calor, agua y luz solar. 
2.- Día y noche, sus efectos en los seres vivos y el medio ambiente, movimiento de rotación. 
3.- Estaciones del año, sus características y los cambios en el medio ambiente y seres vivos, movimiento de traslación. 
 

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
1. -  Planos y mapas, reconocer, relacionar sus principales características. 
     - Identificar Chile y sus límites. 
2.- Paisaje natural y cultural. 
3.- Comparar su cultura con otros países.  
 
 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 
Ámbito numérico 0 al 99 
1.- Operatoria (logaritmo abreviado de adición y sustracción) 
2.  Geometría, identificar y relacionar figuras (figuras 2D) y cuerpos geométricos (cuerpos 3D). 
- Características de las figuras. (lados y vértices) 
- Características de cuerpos. (aristas, vértices y caras)  
3. Medición 
- Longitud de objetos (más largo, más corto, más alto y más bajo) 
- Medidas no estandarizadas (cuartas, lápiz, goma, etc.) 
Resolución de problemas (adición, sustracción, geometría y medición) siguiendo los pasos planteamiento, desarrollo y 
respuesta completa. 
 

 



 

 

SEGUNDO BÁSICO 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 
- Comprensión de lectura de diversos tipos de texto. 
- Contenido: sílabas, género y número (concordancia) y verbos. 

 
 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
Unidades: 

- Agua 
- Tiempo atmosférico  

 

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 

- Pueblos originarios: Zona Norte, Centro, Sur y Austral. 
 

 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 
- Resolución de problemas: adición y sustracción. 
 
- Secuencias y series numéricas. 

 
- Geometría: figuras 2D y 3D. 

 
 

 

 

 

TERCERO BÁSICO 

 

Fecha: 30 De Noviembre   Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary: 
 
- Food we like 
- Things we do every day (routines) 
- At the beach (activities) 
 
Grammar  
 
- Like, don't like, love/ do you like…? 
- The time (half past, o'clock) 
- Present simple (get up, don't get up, gets up, doesn't get up, do you...? does she…?) 
- What are you doing? ( I am…, she is…, they are…) 

 
 

 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

- Textos y sus características: infografía, artículo informativo, historieta y cuento. 
- Contenido: Prefijos y sufijos, sujeto y predicado (núcleos), ortografía (uso de la z, ge, gi y je, ji), conectores. 

 



 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
1.- luz y sonido  
-  fuentes naturales y artificiales 
-  características de la luz  
-  cuerpos opacos, translucidos y transparentes  
2.- sonido  
-  Origen del sonido  
-  características del sonido( tono, intensidad y volumen)  
3.- Universo  
-  universo y sus componentes 
-  sistema solar y sus componentes  
-  movimientos de la tierra (rotación y traslación)  
-  fases de la luna eclipse lunar y solar  

 

 

 

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Unidad: Grandes civilizaciones, Roma. 

- Origen de Roma 

- Ubicación geográfica 

- Viviendas y adelantos técnicos 

- Organización política: Monarquía, República e Imperio. 

Unidad: Derechos y deberes. 

- Derechos  de los niños y niñas. 

- Responsabilidades: colegio, hogar y comunidad. 

- Instituciones de la comunidad (públicas y privadas) 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

 

� Multiplicación  Tablas de multiplicar 
Situaciones de multiplicación 
Relación con la división 
 

� Álgebra Secuencias 
Patrones 
Ecuaciones 
 

� Fracciones Lectura, escritura 
Representación 
 

� Datos y probabilidades Gráfico de barra 
Análisis 
Tabla de frecuencia 

� Geometría Polígonos, triángulo 
Ángulos 
Cuerpos geométricos, red de construcción 
Movimientos isométricos (rotación, traslación, reflexión) 
 



 

 

CUARTO BÁSICO 

 

Fecha: 30 De Noviembre   Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary: 
 
- Jobs and routines 
- Things we like doing (activities) 
- In the countryside 
- Animals 
 
Grammar 
 
- Present simple (he works…, he doesn't work, does he work…?) 
- Like, don't like, love / likes, doesn't like, loves 
-Present continuous (I am…, she is…, they are…) 
- Giving directions (turn right, go over, go round, etc) 
 
 

 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

 
- Textos y sus características; Artículo informativo – Infografía – Noticia - Instructivo 
- Contenidos: Prefijos y Sufijos. – Ortografía hay, ahí, ay. – Concordancia entre sujeto y predicado 

Homófonos y homógrafos – Conectores – Uso de la coma.                                                                          
 

 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
Unidad 1: características de la materia  

1. Fuerza y tipos de fuerza  
2. Movimiento 
3. Desplazamiento y trayectoria  
4. Fuerza de roce  
5. Fuerza magnética 

 
Unidad 2: estructura de la tierra 

1. Capas de la tierra  
2. Placas tectónicas  
3. Sismos  
4. Tsunamis 
5. Erupciones volcánicas  

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Civilización mesoamericana: aztecas. 

− Ubicación geográfica. 

− Organización política y social. 

− Actividades económicas. 

− Religión y desarrollo cultural. 

−  

Civilización Inca. 

− Ubicación geográfica. 

− Organización política y social. 

− Actividades económicas. 

− Religión y desarrollo cultural. 

 



 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

 

� Multiplicación Relación con la división 
Propiedades 
 

� Fracción Concepto 
Equivalencias 
Operatoria, adición sustracción 
 

� Número decimales Lectura, escritura 
Equivalencia con fracción decimal 
Operatoria, adición sustracción 
 

� Álgebra Secuencia 
Ecuación 
Inecuación 
 

� Datos y probabilidades Interpretación de gráfico 
Probabilidad de un evento 
 

� Geometría Cuerpos geométricos 
Área y perímetro 
 

 

 

QUINTO BÁSICO 

 

Fecha: 30 De Noviembre   Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary: 
-People and professions 
-Adjectives (poor, happy, exciting, lucky, noisy, shy) 
-Past times (activities: walk to school, watch tv, listen to music, etc) 
-Fruits and vegetables 
 
Grammar: 
-Past tense of “be" (was, were / wasn't, weren't / were you..? was she..?) 
-Past times (regular and irregular verbs) 
-Questions in the past (did you…?) 
-Like, don't like 
-Quantity (there is, there are / there isn't, there aren't / is there..? are there? / any, some) 

 
 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

- Textos y sus características: Infografía – Textos informativos – Relato histórico – Leyenda 

- Contenidos: Extranjerismos – tecnicismos – Ortografía c, s, z – Sufijos – Conectores consecutivos, temporales, 

copulativos – Uso de la coma – Sentido literal y figurado.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 

1. energía eléctrica: transformaciones de la energía eléctrica 

2. centrales generadoras de energía eléctrica  

3. corriente eléctrica: tipos de corriente eléctrica  

4. circuíos en serie y en paralelo. Sus elementos  

5. materiales conductores y aislantes 

6. cuidados de la energía eléctrica  

 

Unidad 5  

La hidrosfera 

1. distribución de agua en la tierra  

2. ciclo del gua 

3. características de océanos y lagos 

4. mareas y corrientes marinas  

5. el ser humano y el agua de nuestro planeta  
 

 

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Unidad: Geografía de Chile. 

− Unidades del relieve nacional. 

− Climas de Chile: lectura de climogramas. 

− Regiones naturales de Chile: Zona Norte Grande y Chico, Zona Central, Zona Sur, Zona Austral, Zona Insular y 
Antártica. 

− Actividades económicas y recursos naturales. 

− Riesgos naturales. 

 
 

 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Problemas con operaciones básicas   
2. Conceptos de álgebra  reducción de términos semejantes  
3. Ecuaciones  e inecuaciones , patrones,  término general  
4. Problemas con fracciones y operaciones con fracciones  
5. Número mixto  y  fracción propia   
6. Simplificación y amplificación  
7. Reconocer y transformar números decimales  
8. Representar números decimales  
9. Calculo de áreas y perímetros en polígonos  
10. Calculo de volumen de cubo y prisma  
11. Interpretar gráficos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTO BÁSICO 

 

Fecha: 30 De Noviembre   Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary: 
- Inventions 
- Household Chores  
- Places in the City 
 
Grammar 
- Present Simple  
- Verb To be in the Past ( Was / Were) 
- Telling the time (half past, o'clock , quarter to ) 
- Past Simple  ( Certain regular and Irregular verbs)  
  Questions and negative Sentences in the past. 
- Giving directions 

 
 
 

Fecha: 4 de Diciembre  Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

− Textos y sus características: Informativos – Infografías – Mito – Obra dramática 

− Contenidos: Verbos haber – tener – ir – Conectores – Hiperónimos – hiperónimos – Palabras compuestas. 
 

 

 

Fecha: 6 de Diciembre Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
Unidad  

1. Suelo y sus propiedades físicas y químicas 
2. Erosión del suelo natural y artificial  

 
Unidad : transferencia de materia y energía  

1. Tipos de nutrición de los seres vivos  
2. Fotosíntesis  
3. Cadenas alimentarias  
4. Redes alimentarias  

Ecosistema 
 

 

 

Fecha: 10 de Diciembre Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
1.- Independencia de Chile 
- Patria Vieja 
- Reconquista 
_ Patria Nueva 
- Personajes 
 
2.- Hitos y procesos de la organización de la república 
- Constitución 1823-1826-1829 
- Facciones Políticas 
- Guerra Civil  
- Gobierno conservador 
- Diego Portales 
- Guerra de la Confederación Perú Boliviana 
- Influencias de Extranjeros 
- Reformas constitucionales y leyes laicas 
- Guerra Civil de 1891 
 
 
 



3.- Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX 
 
 

- Colonización alemana  
- Incorporación Isla de Pascua 
- Guerra del Pacifico 

 
4.- “la cuestión social” 
- Economía del salitre 
- Vida en las salitreras 
- Formas de vida al final del siglo 

 
 

Fecha: 12 de Diciembre Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. operaciones con números decimales   
2. Relación de fracciones con número decimal   
3. conceptos de algebra  reducción de términos semejantes 
4. Determinar  Patrón y   término  general 
5. Calcular ecuaciones e inecuaciones con incógnita en ambos lado de la igualdad  
6. Razón y proporción  
7. Calculo de porcentajes  
8. Calcular áreas de polígonos  y  prismas 
9. Calcular  volúmenes , prismas y pirámides  
10. Calcular ángulos en rectas  , triángulos y cuadriláteros  
11. Interpretar datos en tablas y gráficos  
12. medidas de tendencia central  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


