
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un Proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación E. Básica 
 

TEMARIO DE 2DA EVALUACIÓN SUMATIVA 
1ro BÁSICO 

Estimados Padres y Apoderados: 
Junto con saludarlos y esperando a que se encuentren bien, envío a uds. el temario correspondiente a la 
Segunda Evaluación Sumativa a realizarse durante la semana del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre mediante la 
Plataforma Pleno. 
Durante las clases previas a esta evaluación, se realizará un refuerzo y retroalimentación de los contenidos 
a evaluar, por lo tanto, es de gran importancia desarrollar las actividades y participar de las clases virtuales. 
Recuerdo a ustedes la relevancia de preparar estas evaluaciones con tiempo y comunicarse con cada profesor/a de 
la asignatura en caso de presentar dudas. 

Atte. 
Carolina Moreno del Val 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

ASIGNATURA 
FECHA Y HORARIO 

OBJETIVOS A EVALUAR MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación  
Fecha y horario 

designado para cada 
estudiante. 

 
 

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que 
aborden temas que les sean familiares: 
• extrayendo información explícita e implícita 
• respondiendo preguntas simples, oralmente o por 
escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, 
por qué). 
• recreando personajes por medio de distintas 
expresiones artísticas, como títeres, 
dramatizaciones, dibujos o esculturas. 
• describiendo con sus palabras las ilustraciones del 
texto y relacionándolas con la historia. 
• estableciendo relaciones entre el texto y sus 
propias experiencias. 
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la 
lectura. 
 
A 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir 
fluidez:              
 • pronunciando cada palabra con precisión, aunque 
se autocorrijan en algunas ocasiones              • 
respetando el punto seguido y el punto aparte             • 
leyendo palabra a palabra 
 
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 • visualizando lo que se describe en el 
texto • formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar dudas • respondiendo 

Leo Primero tomo 1:  
Vocales: Páginas 4, 8, 10, 14, 16.  
 
Consonantes: M, L, P, S, D.  
Páginas: 28, 52, 76, 101,124.  
 
Leo Primero tomo 2  
Consonantes: T, V, C (CA-CO-CU) N,R,G,(GA-
GOGU, GE-GI, GUE- GUI, GÜE-GÜI). Páginas: 
8, 29, 41, 62, 83 y 109. 
 
Leo Primero tomo 3:  
Consonantes: F, J, Q, B, H, Y,  
Páginas: 4, 27, 60, 82, 95, 122 
 
 Leo Primero tomo 4:  
Consonantes: Sílabas CE-CI, Z, LL, W, X, Ñ, K. 
Páginas: 11, 30, 53, 84, 103, 120, 138. 
 
Leo Primero tomo 5: 
Sílabas ge-gi. 
Página: 50.  
 
Classroom: Video Repaso. “Preparo mi tercera 
lectura” 



preguntas abiertas • formulando una opinión sobre lo 
escuchado 

 
 
 
 
 

Matemática 
Lunes 30 de 
Noviembre 

09:00 a 10:15 

OA 11. Reconocer, describir, crear y continuar 
patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos…) 
y patrones numéricos hasta el 20, crecientes y 
decrecientes, usando material concreto, 
pictórico y simbólico, de manera manual y/o por 
medio de software educativo. 
 
OA 18. Identificar y comparar la longitud de 
objetos, usando palabras como largo y corto. 
 

Patrones  
Plataforma Classroom: 
Videos publicados en la semana del 26 de 
octubre y 02 de noviembre. 
Texto sumo primero, tomo 2 
(página 26) 
 
Longitud 
Plataforma Classroom: 
Videos publicados en la semana del 09 y 16 
de noviembre. 
 
Texto sumo primero, tomo 2 
(páginas 66, 67 y 68) 
 
Cuaderno de actividades sumo primero 
(páginas 32, 33, 34 y 35) 
 

 
 
 

Ciencias 
Miércoles 02 de 

Diciembre 
09:00 a 10:15  

OA 6: Identificar y describir la ubicación y la 
función de los sentidos, proponiendo medidas 
para protegerlos y para prevenir situaciones de 
riesgo. 
OA 7: Describir, dar ejemplos y practicar 
hábitos de vida saludable para mantener el 
cuerpo sano y prevenir enfermedades 
(actividad física, aseo del cuerpo, lavado de 
alimentos y alimentación saludable, entre 
otros). 

Los sentidos y  Hábitos de vida 
Saludable: 
 
Plataforma Classroom  
Video publicado la semana del 09 al 13 
noviembre. 
Video publicado semana del 23 al 27 
noviembre. 
  
Texto de estudiante Ciencias Naturales  
Páginas: 8, 9, 22 a 25, 34 a 37.  
Cuaderno actividades:  
Páginas: 4, 13, 14, 16, 22. 

 
 
 

Historia 
Viernes 04 de 
Diciembre 

09:00 a 10:15 

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. 
 

Normas para la buena convivencia, 
seguridad y autocuidado. 
Instituciones y trabajos de la comunidad.  
Plataforma Classroom  
Video publicado la semana del 2 al 6 
noviembre. 
Video publicado semana del 16 al 20 
noviembre. 
Texto de estudiante Historia geografía y Cs. 
Sociales.  
Páginas: 34,35, 48 a 53, 58, 59. 

 


