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Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar a Ud. y familia, hacemos llegar las Habilidades y Contenidos que serán evaluados en las Pruebas de
Nivel del Segundo Semestre 2022.
Conocimiento Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas.
Compresión Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo

descripciones y exponiendo las ideas principales.
Análisis Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos; realizar

inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones.
Aplicación Aplicar el conocimiento adquirido dibujando, coloreando, respondiendo preguntas o completando información a

partir de una situación comunicacional. Incorpora la toma de decisiones, la resolución de problemas, la
experimentación y dar evidencias que apoyen generalizaciones.

Síntesis Compilar información y relacionarla de diversas maneras, combinando elementos con un nuevo patrón,
proponiendo distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas.

Evaluación Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajos de calidad en base a
criterios establecidos. Además de determinar la precisión de la información, la calidad y su confiabilidad.

APRENDIZAJES A EVALUAR
CIENCIAS NATURALES 08 de noviembre 2022

Unidad 3: Animales y plantas de la naturaleza
● Clasificar y comparar animales según el tipo de hábitat en el que viven.
● Clasificar y comparar animales según el tipo de desplazamiento.
● Clasificar y comparar animales según cubierta corporal.
● Distinguir medidas de protección de animales nativos.
● Distinguir medidas de protección de plantas nativas.

Unidad 4: Los materiales que me rodean
● Distinguir materiales naturales y artificiales.
● Distinguir materiales frágiles y tenaces.
● Clasificar materiales flexibles y rígidos.
● Identificar materiales permeables, impermeables y aislantes.
● Distinguir materiales duros y blandos.
● Relacionar los materiales con los que están fabricados objetos con las propiedades de dichos materiales.

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad 4: Patrones y álgebra
● Describir y continuar patrones repetitivos con figuras y sonidos.
● Crear patrones repetitivos con figuras y sonidos.
● Describir y continuar patrones numéricos.
● Crear patrones numéricos.
● Resolución de problemas.

Unidad 5: Medición
● Identificar y comparar la duración de actividades cotidianas.
● Identificar y distinguir los momentos del día.
● Identificar semanas, días y meses en el calendario.
● Resolución de problemas.

CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 4: ¿Qué trabajos y modos de vida enriquecen la diversidad?
 Reconocer la importancia de los trabajos remunerados y no remunerados de los distintos miembros de una

familia.
● Identificar los diferentes trabajos y personas que permiten el funcionamiento del establecimiento

educacional
● Identificar los diferentes trabajos y personas que aportan a la vida en comunidad donde viven.
● Relacionar trabajos con productos que utilizamos en la vida cotidiana
● Identificar diferentes instituciones que colaboran en la vida comunitaria del país.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 18 de noviembre 2022
Unidad: Un paseo de lectura
● Leer y comprender distintos tipos de textos.
● Extraer información explícita e implícita de un texto.
● Reconocer leer y escribir palabras con: ca, co, cu, que, qui, r, rr, ga, gue, gui, go, gu, v, ñ, j, z, ll, ce, ci.
● Identificar letra mayúscula al inicio de una oración y el punto final.
● Asociar oraciones simples a una imagen.
● Ordenar palabras para formar oraciones.

INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 4 - Our house
● Vocabulary: places in the house.
● Identify: prepositions of place.
Unit 5 - Celebrate!
● Vocabulary: food.
● Identify: numbers 7-10, colors.
Unit 6 - My favorite animal
● Vocabulary: wild animals.
● Identify: like/don’t like, colors.
Unit 7 - The way we look
● Vocabulary: body parts.
● Identify face and body parts, colors, characteristics.
Unit 8 - I can swim!
● Vocabulary: sports.
● Identify: can/can’t.

*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose de sus cuadernos, guías,
textos, talleres y controles.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,

Patricia Zapata G.
Directora Académica
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