
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, 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 así también recoger información relevante al finalizar un 
proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza una evaluación cuya 
calificación es coef. 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 
primer semestre. 
 
 

Curso: 1º Básico Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 
1.- Dictado de oraciones con letras aprendidas. 
2.- Comprensión de lectura. 
3.- Uso de artículos: el- la- los- las- un- una- unos- unas. 
4.- Creación de oraciones. 
5.- Leer y dibujar oraciones. 
6.- Ordenar oraciones lógicamente. 
7.- Transcribir oraciones de imprenta a manuscrita. 
 

Curso: 1º básico Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 
Ámbito numérico 0 al 30 
1.- Dictado de números en tablero posicional. 
2.- Relación de orden: mayor, menor, igual. 
3.- Antecesor y sucesor. 
4.- Secuencias numéricas de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5. 
5.- Descomposición y composición de números en unidades y decenas. 
6.- Relación de número y cantidad: cardinalidad. 
7.- Números ordinales. 
8.- Medición. 
 

Curso: 1º Básico Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
1.- Características de los seres vivos y objetos inertes. 
2.- Necesidades de los seres vivos. 
3.- Reacciones de los seres vivos frente a estímulos. 
4.- Clasificación de animales según diferentes criterios: desplazamiento, cubierta corporal, alimentación, hábitat, 
relación con el ser humano, dos y cuatro patas, forma de nacer . 
5.- Las plantas, sus partes y funciones 
 
 
Curso: 1º básico Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
1.- Datos personales: nombre, apellido, edad, comuna. 
2.- La familia. 
3.- Días de la semana, meses del año. 
4.- Categorías temporales: antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana. 
5.- Momentos del día: mañana, tarde, noche. 
6.- Categorías de posición: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, adentro, fuera, debajo, 
sobre. 
7.- Puntos de referencia. 
8.- Concepto de plano y ubicación en él. 
9.- Paisajes de Chile: mar, bosque, cordillera, desierto, ciudad, campo, etc. 
10.- Mapas: planisferio y globo terráqueo. 
11.- Mapa de América del Sur, Chile y sus países vecinos. 
 


