RED DE CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2017

Asignatura: Ed. Artística.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Paola Trincado y Ana Lina Bustamante.

Mes
Julio

Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

Contenido
-

Textura visual y táctil.
Colores puros.
Colores mezclados
Colores fríos
Colores cálidos.
Materiales de modelado (de reciclaje)
Materiales de modelado (plasticina)
Materiales de modelado.
Pintores chilenos
Composición simétrica asimétrica
Composición de paisaje de día
Composición de paisaje de noche.
Composición de paisaje marino.
Diseño de objetos navideños.

Asignatura: Educación Física y Salud.
Nivel: 1° Básico.
Profesor: Felipe Chávez De la Paz.
Mes
Julio – Agosto
– Septiembre

Septiembre –
Octubre Noviembre

Contenido
Unidad III:
1) Habilidades motrices básicas de locomoción y estabilidad.
2) Danzas y movimientos corporales.






Estabilidad dinámica.
Voltereta adelante marcando fases.
Rueda
Secuencias coreográficas de danzas tradicionales de Chile.

Unidad IV:
1) Habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación.

 Salto a pies juntos
 Conducir balón con los pies.
 Patear balones a 1 objetivo estático.

Asignatura: C. Naturales.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Paola Trincado y Ana Lina Bustamante.
Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Contenido
. Unidad Nº3: “Animales y plantas de la naturaleza”
- Tipos de hábitat de los animales.
- Tipos de desplazamiento de los animales.
-

Tipos de cubierta corporal de los animales.
Medidas de protección de los animales nativos.
Partes de una planta.
Clases de hojas y tallos.
Clases de semillas y frutos.
Medidas de protección de plantas nativas.
Taller de ciencias.

Unidad Nº4: “ Los materiales que me rodean”
- Materiales naturales y artificiales.
- Materiales frágiles y tenaces,
-

Materiales flexibles y rígidos
Materiales permeables, impermeables y aislantes
Materiales duros y blandos.
Efectos de la fuerza sobre los materiales
Efectos del calor y de la luz sobre los materiales.
Efectos del agua sobre los materiales.
Taller de ciencias.

Unidad Nº5: “El sol y nuestro planeta”
- El día y la noche
- ¿Por qué se produce el día y la noche?
- Efectos del día y la noche en el ambiente.
- Efectos del día y de la noche en los seres vivos.
- Las estaciones del año.
- Efectos de las estaciones en el ambiente y en los seres vivos.
-

Taller de ciencias.

Subsector de Aprendizaje: Ed. Tecnológica.
Nivel: 1º Básico.
Profesora: Paola Trincado.
Mes
-

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

-

Reconocimiento de necesidades y problemas de la cotidianidad.
Elaboración y construcción de proyecto.

-

Elaboración y construcción de proyecto.

-

Ideas de diseño que podrían confeccionar para solucionar un problema.
Dibujo a mano alzada de ideas o soluciones tecnológicas simples.
Realización de proyecto.

-

Procedimientos necesarios para fabricar un determinado producto.
Selección de materiales necesarios para elaborar un objeto tecnológico
específico.
Elaboración de un producto, aplicando correctamente las técnicas, como
medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras.
Elaboración de un producto, aplicando correctamente las técnicas, como
medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

Asignatura: F. Cristiana
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Ariel Vera y Carolina Maggi.
Mes
Contenido
Agosto
Unidad 6: El escudo Pasionista
- Infancia de Elizabeth Prout, desde pequeña se interesa por ayudar a los
niños de su pueblo Stone, quienes trabajaban en las fábricas.
- Significado de los elementos del escudo pasionista (corazón, trébol, clavos,
cruz y letras en griego- latín).

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Unidad 7: Continuamos la misión de Jesús
- Los primeros discípulos de Jesús.
- Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y anuncian el Reino.
- Acciones de los apóstoles: hablar de Jesús, bautizar y compartir la palabra y
celebrar.
- La Iglesia la familia de los cristianos.
Unidad 8 y 9: Una gran fiesta – El domingo es Fiesta
- Dios quiere que todos participemos de la celebración.
- La clave de las fiestas cristianas: Jesús.
- Acciones de los primeros cristianos.
- Los cristianos se reúnen los domingos para celebrar la eucaristía.
Unidad 10: Dios eligió a María - Celebramos la Navidad:
- Dios escogió a María para ser Madre de Jesús.
- Oración del Ave María.
- El sentido de los regalos, los reyes de oriente.
- El nacimiento de Jesús.
- Celebramos a nuestra Madre.

Asignatura: C. Sociales.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Silvana Bello y Ana Lina Bustamante.
Mes
Contenido
Julio
Unidad Nº3: ¿ Cómo me oriento en mi entorno?.
- Me oriento en mi habitación.
- Me oriento en mi casa.
- Me oriento en el colegio.
Agosto
- Me oriento en mi barrio.
Me oriento en el paisaje de mi entorno.
- Ubico a Chile en el mapa.
- Me ubico en el mapa de Chile.
- Describo mi localidad
Septiembre
Unidad Nº4: ¿ Cómo me oriento en mi entorno?.
- Los trabajadores de mi familia.
- Los trabajadores de mi colegio.
- Los trabajadores de mi barrio o localidad.
- Trabajos y productos.
Octubre
- Las instituciones de mi comunidad.
- El juego en los niños y niñas del mundo.
- Diversidad de creencias y celebraciones.
- Idiomas y trajes típicos de los niños y niñas del mundo.
- Me preparo para viajar.
Noviembre
Unidad Nº5: ¿ Cómo aportamos a la buena convivencia en comunidad?.
- Los miembros de una comunidad se respetan.
- Los miembros de una comunidad son empáticos.
- Los miembros de una comunidad son responsables.
- Nos cuidamos en la familia.
- Nos cuidamos en el colegio.
- Nos cuidamos en la vía pública.
Diciembre
- Una comunidad alegre.

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

Contenidos

Unit 5: “The park”.
 Elementos de la naturaleza.
 Verbo “can” en oraciones afirmativas y negativas. (I can – I can’t)
 Pregunta: “What can you see?”
Agosto
 Actividades recreativas.
 Preguntas con “can”.
 Animales.
 Preguntas con respuesta “Yes, I can – No, I can’t”.
Unit 6: “The zoo”.
 Animales.
 Oraciones en presente simple en 3ª persona plural. (They)
Agosto  Plurales con –s.
Septiembre
 Preguntas con “Where”.
 Preposiciones de lugar “in- on – under”.
 Preguntas con respuesta Yes, they can / No they can’t.
Unit 7: “Science Day”.
 Partes del cuerpo y de la cara.
 Pronombres demostrativos “This / These”.
 Preguntas con respuesta Yes/No en presente simple, 3ª pers. singular y
Octubre
plural.
 Preguntas con “What?” (What’s this? – What are these?)
 Hábitos saludables.
Unit 8: “The toy store”.
 Juguetes.
 Adjetivos.
 Pronombres demostrativos “That / Those”.
Noviembre
 Preguntas con respuesta Yes/No en presente simple, 3ª pers. singular y
plural.
 Preguntas con “What?” (What’s that? – What are those?).
 Medios de transporte.
Unit: “Christmas”
Diciembre
 Navidad.

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.
Nivel: 1º Básico.
Profesora: Silvana Bello.
Mes
Contenido
- Palabras para incrementar vocabulario.
Julio
- Reconocer y aplicar sustantivos.
- Producir rimas de manera escrita.
Unidad Nº5: Cuido mi entorno.
Agosto
- Instructivo “Cómo plantar un árbol”.
- Leer y escribir letras z, b, ch y silabas ce-ci.
- Los artículos un, una, unos, unas.
- Los sinónimos.
- Taller oralidad: Escuchar instrucciones.
Unidad Nº6: Leo y aprendo.
Septiembre
- Fábula “El erizo y el conejo”.
- Lectura y escritura de letras ll, v, j, ñ.
- Los signos de interrogación y exclamación.
- Los antónimos.
- Taller oralidad: Escuchar fábulas.
- Taller escritura: Escribe una carta.
Unidad Nº7: Me informo.
Octubre
- Textos informativos. “Perros que ayudan a leer”.
- Lectura y escritura de letras x, w, y, k. Sílabas güe- güi
- Familias de palabras.
- Los verbos.
- Taller oralidad: Escuchar textos informativos.
Unidad Nº8: Historias de siempre.
Noviembre
- Cuento. “El flautista de Hamelin”.
- Lectura y escritura de grupos consonánticos pl-pr, bl-br, fl-fr, gl-gr, cl-cr, tltr y dr.
- Grupos de palabras.
- Taller oralidad: Escucha un cuento.
Diciembre
- Taller de escritura: Escribe un cuento.

Asignatura: Matemática.
Nivel: 1º Básico.
Profesora: Ana Lina Bustamante.
Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Contenido
Capítulo N°9: Longitud
- Comparando longitudes.
- Midiendo longitudes.
- Resolución de problemas.
Capítulo N°10: Peso
- Comparando peso.
- Midiendo peso
- Resolución de problemas.
Capítulo N°11: Comparando números.
- Comparando números
- Comparando por medio de la resta.
- Resolución de problemas.
Capítulo N°12: Gráficos.
- Tablas de conteo.
- Pictogramas.
Capítulo N°13: Números hasta 100.
- Contando y comparando.
- Decenas y unidades.
- El orden de los números.
- Números ordinales.
Capítulo N°14: Adición y sustracción hasta 100.
- Suma y resta sin reagrupar.
- Suma y resta reagrupando.
- Sumando tres números.
- Resolución de problemas.
Capítulo N°15: Mitades y cuartos.
- Mitades y cuartos.
- Resolución de problemas.
Capítulo N°16: El calendario y la hora.
- Leyendo el calendario
- Diciendo la hora.

Asignatura: Ed. Musical.
Nivel: 1º Básico.
Profesoras: Silvana Bello y Ana Lina Bustamante.
Mes
Julio

Contenido
-

Pulso y acento

-

Valores de blanca y redondas
Ejecución instrumental
Valores de negras y silencio de negra
Ejecución instrumental
Corcheas
Juegos rítmicos.

Septiembre

-

Canciones y Danzas tradicionales. Expresión Corporal
Ejecución instrumental.

Octubre

-

Canciones infantiles tradicionales.
Ejecución instrumenta.
Expresión Corporal.
Villancicos tradicionales.
Ejecución instrumental.

Agosto

Noviembre
Diciembre

