RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Educación Artística.
Nivel: 1° Básico.
Profesoras: Paola Trincado y Silvana Bello.

Mes

Contenido

Marzo

-

Entorno natural: paisaje, animales y plantas.

Abril

-

Entorno cultural: vida cotidiana y familiar.
Entorno artístico: obras de arte local y chileno.
Entorno artístico: obras de arte latinoamericanas y del resto del mundo.

-

Entorno artístico: obras de arte latinoamericanas y del resto del mundo.
Línea recta gruesa y delgada.

-

Textura visual y táctil
Colores puros.
Colores mezclados

Mayo

Junio

RED CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Educación Física y Salud.

Nivel: 1° Básico.

Profesor: Felipe Chávez.

Mes

Marzo – Abril

Contenidos

Unidad I:

1) Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción y
manipulación.

-

Mayo – Junio Julio

Salto a pies juntos.
Voltereta adelante.
Carrera con diferentes alturas, direcciones y obstáculos.
Boteo dinámico alternando manos.
Coordinación óculo manual con balón. (Lanzar y atrapar de
diversas maneras).

Unidad II:

1) Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción y
estabilidad.

-

Coordinación de pies.
Voltereta adelante marcando 4 fases.
Voltereta atrás.
Iniciación rueda.
Ejercicios de fuerza de tren superior: trepa.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Educación Tecnológica
Nivel: 1° Básico
Profesoras: Paola Trincado y Marcia Silva

Mes

Contenido
-

Diseño de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de
dibujos a mano alzada o modelos concretos, desde sus propias
experiencias y tópicos de otras asignaturas con orientación del profesor.

-

Tareas para la elaboración de un objeto tecnológico, identificando los
materiales y las herramientas necesarias para lograr el resultado deseado.

-

Elaboración de un producto, estableciendo una correcta aplicación de sus
técnicas, tales como: medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras.

Marzo - Abril

Mayo - Junio

Julio

Asignatura: Formación Cristiana.

Nivel: 1 Básico.

Profesores: Cristina Bustamante y Ariel Vera.

Mes

Contenido
Unidad 1: Llega la Semana Santa.

Marzo

-

La última semana de Jesús.
Los días y signos de la Semana Santa.
Celebración de la muerte y resurrección de Jesús. La cruz,
símbolo de los cristianos.

Unidad 2: Disfrutando del Regalo de Dios.
Abril

-

El valor del contacto con la naturaleza.
Relato bíblico sobre la Creación.
Dios ha creado la naturaleza y las personas.
Las personas disfrutamos del regalo de Dios, damos las gracias.

Unidad 3: Confiamos en Dios.
Mayo

-

Dios ama a su pueblo y su pueblo confía en él.
Vida de Moisés.
El valor de la confianza.
Los cristianos confiamos en Dios.
Dios nos quiere y nos cuida.

Unidad 4: Jesús nos enseña a compartir.
Junio

-

Milagro de la multiplicación de panes y peces.
Jesús nos enseña a compartir con todos.
El amor al prójimo y el valor de la solidaridad.

Unidad 5: Jesús nos enseña a hacer el bien.
Julio

-

Jesús siempre hizo el bien a todos (palabras y milagros).
Los cristianos hacemos el bien siguiendo el ejemplo de Jesús.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Inglés.
Nivel: 1º Básico.
Profesora: Lucy Marchant.
Mes

Contenido
Unidad: Welcome

Marzo





Saludos.
Información personal: El nombre.
Instrucciones básicas en la sala de clases.

Unidad 1: First Day






Objetos de la sala de clases.
Pregunta: “What is it?”
Oraciones afirmativas y negativas en presente simple (It is / It isn’t).
Pregunta y respuesta: “How are you?” / “I`m fine. Thank you”.
Figuras geométricas básicas.

Unidad 2: Art class
Abril







Objetos de la clase de artes.
Pronombre demostrativo “this”.
Pregunta “What’s this?”.
Colores.
Pregunta “What color is it?”

Unidad 3: Birthday Party
Mayo








Números del 1 al 12.
Información personal: La edad.
Juguetes.
Pregunta con “How many?”.
Sustantivos en plural (sólo agregando “s”).
Oraciones en presente simple con verbo “have”, sólo en 1ª persona
singular.

Unidad 4: Home
Junio






Miembros de la familia.
Preguntas con “Who?”.
Comidas.
Afirmaciones y negaciones con verbo “Like” (I like… / I don’t like…).

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.
Nivel: 1º Básico.
Profesor/es: Silvana Bello Araya.

Mes

Contenido
Unidad Nº1: Un mundo de fantasía.

Marzo

Abril

Mayo

-

El cuento.
Significado de palabras por contexto.
Las vocales.
Nexo y.
Letras l, p.
Estrategias de comprensión lectora.

-

El cuento tradicional.
Significado de palabras por contexto.
Letras m, s, t, d, n.
Artículos definidos o determinantes.
La fábula.

-

Letras f, h, b.
Artículos indefinidos o indeterminantes.
Estrategias de comprensión lectora.

Unidad Nº2: Un paseo de lectura.

Junio

-

El mail.
Sinónimos y antónimos.
Sílabas ca-co-cu.

-

Sílabas que- qui.
La oración.
Letras r, g.
El aviso.
Sinónimos y antónimos.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Matemática.
Nivel: 1° Básico.
Profesora: Marcia Silva.
Mes
Marzo

Contenido
Capítulo N°1: Números del 0 al 10.
-

Contando y comparando.(contar,
leer y escribir)

-

Capítulo N°3: Adición
-

Historias de sumas.(significado de
sumar)

-

Familias de operaciones.
Otras estrategias para restar(
Contar hacia atrás, restar de 10)

Capítulo N°2: Números conectados.
-

Abril

Historias de números.
- Sumas con números conectados.
- Otras estrategias para sumar.
(Comprender concepto de “más”.)
- Estrategias para sumar (Contar
hacia adelante, Números dobles,
Hacer el 10)
Capítulo N°4: Sustracción. (significado
de restar)

Números conectados.

- Historias de restas.
- Restas con números conectados.
Capítulo N°6: Números hasta 20.
Mayo

-

-

Junio

-

-

Conteo y comparación de
números hasta 20. (contar, leer y
escribir)
Contar y hacer 10. Contando
desde el 10.
Números de 2 dígitos.
Valor posicional.

Resta hasta 20
Resta entre un número de un
dígito de un número de dos
dígitos.
Resta de 10.
Contar hacia atrás para restar.
Resolución de problemas.

Capítulo N°5: Números ordinales y
posiciones.
-

Posiciones.
1° al 10°
Resolución de problemas.

Capítulo N°7: Adición y sustracción
hasta 20.
-

Suma hasta 20.
Estrategias de suma (Sumar dos
números de un dígito para hacer
el 10,sumar números de un dígito
y uno de dos dígitos, contar para
sumar)
- Números dobles hasta 20.
- Uso de dobles para sumar.
Capítulo N°8: Figuras 2Dy 3D.
-

Líneas rectas y líneas curvas.
Figura 2D y 3D.
Patrones y secuencias
Resolución de problemas.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Ed. Musical.
Nivel: 1° Básico.
Profesora: Paola Trincado.

Mes

Contenido
Unidad 1: “Cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical”.

Marzo

-

Qué es el sonido
Diferentes fuentes sonoras
Sonidos agradables y desagradables.

Unidad 1: “Cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical”.
Abril

- Altura.
- Timbre.
- Intensidad.
Unidad 4: “Interpretar y crear”
- Tocar instrumentos de percusión convencionales.
Unidad 1: “Cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical”.

Mayo

- Duración.
Unidad 4: “Interpretar y crear”
- Tocar instrumentos de percusión convencionales.
Unidad 1: “Cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical”.

Junio

- Patrones
- Secciones.
Unidad 2: “Expresión a través de la música”.
-

Verbal y corporal.

Unidad 4: “Interpretar y crear”.

Julio

-

Tocar instrumentos de percusión convencionales.
Pulso y acento

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Ciencias Naturales.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Marcia Silva y Silvana Bello.
Mes

Contenido
Unidad Nº1: “Conozco y cuido mi cuerpo”

Marzo

Abril

-

Los ojos y el sentido de la visión.
Los oídos y el sentido de la audición.
La nariz y el sentido del olfato.

-

La piel y el sentido del tacto.
La lengua y el sentido del gusto.
Alimentación saludable.
Higiene personal.
Actividad física.

Unidad Nº2: “El mundo que me rodea”
Mayo

Junio

-

Seres vivos y componentes no vivos.
Los seres vivos se reproducen.
Los seres vivos crecen y se desarrollan.
Los seres vivos responden a estímulos.

-

¿Qué necesitan los animales para vivir?
¿Qué necesitan las plantas para vivir?

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Ciencias Sociales.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Marcia Silva y Silvana Bello.
Mes

Contenido
Unidad Nº4: La vida con los demás.

Marzo

Abril

-

En la escuela nos respetamos.
Me pongo en el lugar del otro.
Soy responsable.
Las normas en la escuela.
Las normas en mi familia.
Las normas en mi comunidad.
Normas de seguridad.

-

La comunidad y sus instituciones.
La institución que nos protege: Carabineros de Chile.
Instituciones de salud.
La escuela.
La municipalidad.

Unidad Nº1: El paso del tiempo.

Mayo

-

El paso del tiempo.

-

Pasado, presente y futuro.
Día y noche.
Los días de la semana.
Ayer, hoy y mañana.
Los meses del año.

Unidad Nº2: Conociendo nuestro entorno.
Junio

-

Puntos de referencia.
Representación del entorno.
Los planos.
Los mapas.

