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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 1° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta 

Lenguaje y 
Comunicación 

UNIDAD 1: 

-Relacionar las imágenes con el texto. -Leer un cuento y una historieta o cómic. -Las 
vocales y las consonantes m y l. -Escribir un cartel. -Las palabras el, la y el nexo y. -
Escuchar un poema. -Relacionar el título con el texto. 
-El cuento folclórico, la carta y el email. -Las consonantes p, s, d y t. -La palabra yo. -Escribir 
una anécdota. 
-Las palabras las y los. -Escuchar una anécdota.  -Leer en voz alta una canción de cuna. 

Marzo Abril 

UNIDAD 2: 

-Reconocer palabras que riman. - Leer un poema y un artículo informativo. -Las 
consonantes n,h,f y las sílabas ca, co, y cu. - Los nombres propios. -Leer en voz alta un 
poema. -Escuchar un cuento. -Escribir una nota. -Identificar los personajes de un cuento. -
Leer un cuento y un afiche. - Las consonantes b,q,v y j. -Las palabras que indican 
cualidades. -Los signos de interrogación y exclamación. - Escuchar un cuento. -Escribir un 
afiche. 

Mayo Junio 

UNIDAD 3: 

-Reconocer el lugar y el tiempo en el que ocurren los hechos. -Leer una fábula y un aviso. -

Las consonantes g (ga, gue, gui, go y gu), r y z. -Las consonantes  g (ge, gi). -Las palabras 

que indican acciones. -Leer en voz alta la letra de una canción. -Escuchar una fábula. -

Escribir un aviso.  -Reconocer la estructura de cuento. -Leer un cuento y una noticia. -La 

consonante c (ce-ci) y g (güe-güi). -Las oraciones. -Los aumentativos y diminutivos. -Escribir 

una noticia. 

Julio Agosto 

UNIDAD 4: 

-Resumir un cuento. -Leer una leyenda y una receta de cocina. -Las consonantes ch,y,x,w y 
k. -La familia de palabras. 
-Escuchar un juego tradicional. -Escribir una carta. -Reconocer los elementos de una 
descripción. -Leer una leyenda y una entrevista. -Los grupos consonánticos. -Leer en voz 
alta canciones de cuna. -Escuchar una leyenda. 
-Escribir preguntas para una entrevista. 

Septiembre Octubre 

Matemática UNIDAD 1: 
Números y operaciones. - Patrones y relaciones. - Medición 
Contar hasta 50, de 1 en 1 o por agrupaciones. -  Lectura y representación de números 
hasta 10. - Patrones con figuras, sonidos, ritmos y números, también hasta 10. 

Marzo  Abril 

 UNIDAD 2: 
Números y operaciones. - Patrones y relaciones. - Geometría. - Conteo por agrupaciones de 
10 unidades hasta 100. - Lectura, representación, comparación y ordenamiento de números 
hasta 20. Inicio en la geometría 

Abril  Junio  
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 UNIDAD 3: 
Números y operaciones. - Patrones y relaciones. – Medición. - Datos y probabilidades. - 
Adiciones y sustracciones hasta 10. - Representaciones con material concreto, pictórico y 
simbólico. - Cálculo mental. -  Dimensiones (longitud, largo y corto, alto y bajo). 

Julio  Agosto  

 UNIDAD 4: 
Números y operaciones. – Geometría. - Datos y probabilidades. - Adiciones y sustracciones 
hasta 20. - Resolución de problemas. - Habilidades de representar y modelar. - Líneas 
rectas y curvas. - Estadística. 

Septiembre  Octubre  

Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales 

UNIDAD: 1  
El tiempo avanza y yo 
crezco 

Días de la semana. - Meses del año. - Características individuales de cada uno. - Normas 
de convivencia y de resguardo de la seguridad en los entornos cercanos 
 

7/03 29/04 

 
UNIDAD:  2 

Mi comunidad 

Características de su familia y su historia familiar.  
Trabajos que realizan los miembros de su familia y de su comunidad.  
Reconocimiento de la importancia del trabajo tanto remunerado como no remunerado.  
Labor y trabajos de distintas instituciones en su comunidad.  
Reconocimiento y aplicación de normas en la familia, en la escuela y en la comunidad. 
 

2/05 30/06 

 
UNIDAD: 3 

El lugar en que 
vivimos 

Ubicación e inicio de la representación espacial. - Interpretación de planos y maquetas 
sencillas. - Elaboración de planos y maquetas sencillas. - Diferencias entre planos y mapas. 
 

25/07 30/09 

 
UNIDAD: 4 

Nuestro País 

Símbolos representativos de Chile. - Conmemoraciones nacional. - Expresiones culturales 
locales y nacionales. - Ejemplos de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad 
chilena. -  Ejemplos de cómo viven otros niños en diferentes países. 
 

3/10 30/11 

Ciencias 
Naturales 

UNIDAD: 1  
Los seres vivos 

- Características de los seres vivos y las cosas sin vida. 
- Las necesidades de los seres vivos: alimentación, aire, agua y protección. 
- Características generales de los animales en relación con su tamaño, cubierta 

corporal, estructuras de desplazamiento y hábitat. 
- Estructuras principales de las plantas, como hojas, flores, tallos y raíces.  
- Características generales de semillas, frutos, flores y tallos en relación con su 

tamaño, color, forma y textura, entre otras.  
- Animales y plantas de nuestro país. 
 

7/03 13/05 

 
UNIDAD:  2 

Nuestros sentidos 

- Ubicación y función de los órganos de los sentidos 
- Cuidados y protección de los órganos de los sentidos. 
- Prácticas de vida saludable. 
Prevención de enfermedades. (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de 
alimentos, entre otros). 

16/05 30/06 
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UNIDAD: 3 

Los materiales 

-Materiales de los que están hechos los objetos, como madera, plástico, goma, género, 
corcho, metal, entre otros.  
-Características físicas observables de los materiales (color, forma, textura y tamaño).  
-Relación entre el uso de los objetos y el material seleccionado para su elaboración.  
-Cambios en los materiales producto de la aplicación de luz, calor, agua y fuerzas. 

25/07 16/09 

 

 
UNIDAD: 4 

 
 
 

-El día y la noche. 
-Ciclo diario sobre los seres vivos y el ambiente.  
-Las diferencias entre las estaciones del año. 
-Los efectos de los cambios de las estaciones del año sobre los seres. 
 

20/09 18/11 

Inglés 
UNIDAD 1: 

“The Baby and the 
kite” 

Simple present of verb To Be, Numbers, parts of the body, Toys, Colors, Simple Greetings 
 
 
 

15 /03 10/05 

 
UNIDAD 2: 
“My family” 

Simple present of verb To Be, Family, Action verbs, Colors 
 

11/05 10/06 

 
UNIDAD 3: 

“The King of the 
jungle” 

Simple present of verb To Be, Animals of the jungle, Use of can to express ability 
 
 

1/08 13/09 

 
UNIDAD 4: 

“The fruit hat” 
:   Simple present of verb To Be, Clothes, fruit, The weather 
 

14/09 28/10 

Artes Visuales    
 

    
 

    
 

    
 

Música UNIDAD 1: 

- El entorno sonoro: Explorar y apreciar sus fuentes de producción, naturales  y artificiales. 
  -Las propiedades del sonido: Reconocimiento auditivo de duración, altura, intensidad y 
timbre y sus variadas formas de producción. -  Audiciones. - Cantos con acompañamiento 
instrumental. - Cantos con acompañamiento Corporal 

Marzo Mayo 
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 UNIDAD 2: 
-Expresarse creativamente a través de la voz, del canto, del cuerpo y de instrumentos de 
percusión. - Cantos con acompañamiento instrumental. -  Cantos con acompañamiento 
Corporal. – Entonación. – Audiciones. 

Mayo Julio 

 UNIDAD 3: 
-Expresarse mediante la participación en juegos y danzas tradicionales. – Instrumentos. 

folclóricos 
Agosto Septiembre 

 UNIDAD 4: 

-Lenguaje musical: Los sonidos musicales y Figuras rítmicas. - Cantos con 

acompañamiento instrumental. - Cantos con acompañamiento Corporal. – Audiciones. –

Presentaciones. 

Octubre Diciembre 

Educación 
Tecnológica 

   
 

    
 

    
 

    
 

Educación 
Física 

   
 

    
 

    
 

    
 

Religión 
UNIDAD 1: 

Llega la Semana 
Santa 

-¿Qué se celebra en Semana Santa? 

-Jesús murió y resucitó por amor. 

-El acontecimiento más importante para los cristiano. 

 

7/03 1/04 

 

UNIDAD 2: 
Disfrutamos del 
regalo de Dios 

 

-Alabar a Dios por todo lo creado. 

-Dios nos regala un mundo maravilloso y le damos gracias. 

-Un mundo que debemos cuidar. 

 

4/04 29/04 
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UNIDAD 3:   

Confiamos en Dios 

-Dios es nuestro Padre y nos ama. 

-Jesús nos invita a amar a nuestras familias, comunidad escolar y familias 

-La oración es dialogo entre Jesús y nosotros. 

 

2/05 27/05 

 
UNIDAD 4:  

Jesús nos enseña a 
compartir 

-Descubramos que al amar al prójimo colaboramos con nuestro Padre Dios. 
-Jesús como nuestro modelo. 
-Produce más alegría dar que recibir. 

 

30/05 24/06 

 
UNIDAD 5: 

Jesús nos enseña a 
hacer el bien. 

-Jesús dedico su vida a hacer el bien, los cristianos hacemos el bien siguiendo su 
ejemplo. 
-Descubrir modos en que Jesús nos enseña a amar y crecer. 
-Invitación al amor al prójimo porque todos somos hermanos. 

27/06 
07/07 

25/07 
05/08 

 
UNIDAD 6: 

Continuamos la 
misión de Jesús. 

-La misión que Jesús encargó a sus discípulos.  
-La iglesia es como una familia.  
-El compromiso de la misión que nos dejó Jesús.  

 

8/07 2/09 

 
UNIDAD 7:  

Una gran fiesta 

 

-Dios nos invita a celebrar con Él.  
-Los cristianos celebramos las fiestas.  
-La Eucaristía la fiesta más importante. 

5/09 23/09 

 
UNIDAD 8 :  

El domingo es fiesta 

 

-Jesús está presente en nuestra vida.  
-Los cristianos celebramos que Jesús esté con nosotros.  
-Celebrar la Eucaristía con Jesús. 

26/09 14/10 

 
UNIDAD 9:  

Dios Eligio a María 

 

-La madre de Jesús.  
-Celebremos el sí de María  
-Sigamos el ejemplo de María.  

 

17/10 04/11 

 

UNIDAD 10 : 
Celebremos la 

navidad 

 

-Jesús nació en Belén.  
-Los reyes magos.  
-La gran noticia, el nacimiento de Jesús el Hijo de Dios.  

 

7/11 2/12 
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