Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1º Básico. 2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Hábitos de higiene del cuerpo, del sueño.
Alimentación saludable, actividad física.
Prevención de enfermedades, cuidados en el consumo de pescados/mariscos y frutas/verduras.
Los sentidos, sus órganos y usos.
Medidas de protección de los sentidos.
Seres vivos y componentes inertes.
Características y necesidades de los seres vivos.
Prueba Global de Lenguaje: Jueves 05 de Julio. 10:00 hrs.
Lectura y escritura de palabras con vocales (a, e, i, o y u) y consonantes (j, m, n, l, r, d, p, t, g, rr, b)
Escritura de palabras al dictado (trabajadas en los dictados acumulativos)
Comprensión Lectora, preguntas explicitas e implícitas.
Creación (escritura)de oraciones.
Leer y completar oraciones.
Completar con artículos el -la- un-una.
Identificar tipos de textos, (cuento, carta y poema)
Prueba Global de Matemática: Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs.
Contar, comparar, orden y secuencia de números hasta 10.
Descomposición de números / conectados (parte – todo)
Suma, resta y resolución de problemas.
Números ordinales (1° primero al 10 ° décimo).
Geometría: líneas rectas, curvas, figuras 2D y 3D.
Prueba Global de Historia: Miércoles 11 de Julio. 10:00 hrs.
Días de la semana, meses del año, uso del calendario.
Secuencias temporales, antes- después, momentos del día.
Así soy yo (nombre, fecha de nacimiento, características individuales e intereses).
Normas para la buena convivencia en la vía pública y sala de clases.
Trabajos de mi comunidad: remunerados/ no remunerados – profesiones /oficios.
Instituciones de la comunidad.

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 2º Básico A. 2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales : Martes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Animales Vertebrados e Invertebrados.
Clasificación de animales.
Función de pulmón, corazón, estómago.
Ciclos de vida.
Tipos de hábitat y sus características.
Prueba Global de Lenguaje: Viernes 05 de Julio . 10:00 hrs.
Escritura de oraciones al dictado.
Comprensión Lectora.
Características físicas y psicológicas de personajes.
Creación de preguntas al texto.
Concordancia Gramatical.
Orden de oraciones.
Separación de palabras.
Uso correcta de letras y sus combinaciones.
Crear oraciones descriptivas.
Identificar tipos de textos, (cuento, fábula, receta, adivinanza, trabalenguas,
carta.)
Prueba Global de Matemática: Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs.
Ámbito numérico 500.
Escritura de números al dictado.
Escritura de números con palabras.
Descomposición aditiva.
Valor posicional.
Operatoria, Adiciones y Sustracciones sin canje.
Representación Pictórica (Bloques)
Mayor, menor o igual que, (>, <, ó =).
Resolución de problemas.
Representación en Ábacos.
Mitades y dobles.
Cálculo Mental, -1+1,-2+2

Prueba Global de Historia: Miércoles 11 de Julio 10:00 hrs.
Características de los Pueblos Originarios.
Puntos Cardinales.
Zonas Geográficas de Chile.
Ubicación de Chile, en el continente.
Países limítrofes.
Océano Pacífico.
Planos.
Vocabulario Geográfico.

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 2º Básico B 2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio 10:00 hrs.
I.-Seres vivos vertebrados e invertebrados.
Grupos de vertebrados
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
II.-Grupos de invertebrados
Moluscos
Insectos
Crustáceos
Arácnidos
Miriápodos
III.-Ciclos de vida :
Ciclo de vida de un mamífero
Ciclo de vida de un ave
Ciclo de vida de un insecto
Ciclo de vida de un anfibio
IV.- Los hábitats
Acuáticos
Terrestres
Prueba Global de Lenguaje: Viernes 05 de Julio. 10:00 hrs.
1.- Lectura comprensiva.
2.-El abecedario
3.-Orden alfabético
4.-Grupos consonánticos
(bl,by.pl.pr,tl.tr,cl,cr,gl,gr,fl,fr,dr)
5.- Uso de:
ge gi gue gui ce ci que ,qui
6.-Secuencia de acciones
7.-Diptongos
Reconocer diversos tipos de textos:
Cuentos, fábulas, anécdotas, poemas, artículos informativos.
 El cuento su estructura y elementos.
 Sustantivos
Comunes y Propios.
Prueba Global de Matemática : Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs.
Números ámbito 0 al 500(escritura en cifras y palabras).
 Antecesor y sucesor.  >,< ó =.
Ordenar en forma ascendente y descendente.
 Valor posicional (unidad, decena y centena).
 Adición y sustracción con y sin reservas.
Resolución de problemas.
 Descomposición aditiva (uso de dinero)
 Descomposición aditiva por valor posicional.
 Los días de la semana y meses del año.
Orientación espacial
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
Prueba Global de Historia y Ciencias Sociales : Viernes 11 de Julio . 10:00 hrs.
 Mapas y planos.
 Chile en Sudamérica.
Países que Limitan con chile
Ubicación geográfica
Características de los paisajes de Chile
Zona norte
Zona central y zona sur
Puntos cardinales y rosa de los vientos.

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 3º Básico 2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio 10:00 hrs.2015

Características de la luz (fuentes de luz- propiedades de la luz.)
Características del sonido: (propiedades del sonido)
Sistema solar (componentes del sistema solar: Sol, planetas, lunas, cometas y asteroides.)
Movimiento de rotación del planeta Tierra y sus efectos.
Movimiento de traslación de la Tierra y sus efectos.
Fases de la luna
Eclipses solar y lunar.
Prueba Global de Lenguaje: Lunes 05 de Julio. 10:00 hrs.
Comprensión Lectora nivel implícito y explícito.
Sinónimos y antónimos.
Orden alfabético ( 1º . 2º letra)
El cuento y sus momentos (inicio, desarrollo y desenlace)
Artículos.
Sustantivos comunes – propios y Colectivos.
Signos interrogativos- exclamativos.
Adjetivos calificativos.
Pronombres personales.
Diminutivos (sufijos: ito-ita- cito- cita
Puntuación (pto. seguido, aparte, final)
Ortografía: Uso de G – H- R- RR
La noticia y su estructura.
Características del comic.
Características de la fábula.
Prueba Global de Matemática: Lunes 09 de Julio . 10:00 hrs.
Leer y escribir números hasta el 1000
Ordenar y comparar números utilizando tabla de valor posicional y resta numérica
Cálculo mental
Adición y sustracción
Identificar valor posicional
Tablas de multiplicar
Resolución de problemas adición, sustracción, multiplicación y división
Reparto equitativo
Relación multiplicación y división
Arreglos rectangulares.

Prueba Global de Historia y Ciencias Sociales: Miércoles 11 de Julio. 10:00 hrs.
Ubicación Espacial (planos – mapas – puntos cardinales, redes cartográficas)
Representaciones de la Tierra:
Mapas – Planos – Globo terráqueo (que son, para que sirven, tipos de mapas, características de cada
uno
Zonas Climáticas (cuales son - características de cada una, ubicación de cada una, tipos de paisajes
de cada una, flora y fauna)
Identificar continentes, océanos, líneas imaginarias, paralelos, meridianos, trópicos, círculos
polares

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 4º Básico.2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Concepto y definición de materia.
Tres estados físicos en que se presenta la materia en su entorno inmediato; sólido líquido y gaseoso
Características de la materia en cada uno de los estados; capacidad de fluir, cambiar de forma y
volumen, entre otros.
Propiedades de los estados sólido, líquido y gaseoso.
Medición de masa, volumen y temperatura.
El peso, roce y las interacciones magnéticas como ejemplos de fuerzas.
Efecto de deformación de los materiales por medio de fuerzas.
Dinamómetro para medir fuerzas en situaciones estáticas.
Efecto de las fuerzas en el cambio de movimiento (rapidez, dirección del movimiento).
Las capas de la Tierra (corteza, manto y núcleo) y sus características principales de composición,
rigidez y temperatura, entre otros.
Los movimientos de las placas tectónicas y sus características en relación a sus causas, efectos
comparaciones de magnitudes, entre otras.
Las placas tectónicas y su relación con sismos, tsunamis y erupciones volcánicas.
Las medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales producto de sismos, tsunamis y
erupciones.
Prueba Global de Lenguaje: Lunes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Comprensión lectora: nivel literal e inferencial.
Vocabulario: sinónimos y antónimos.
Orden alfabético (2° y 3° letra)
El cuento: estructura y elementos.
Características de textos narrativos: mito, leyenda, fábula.
Tipos de personajes (protagonista-secundario- antagonista)
Descripciones físicas y sicológicas.
Puntuación. (aparte, seguido, final)
Clasificación sustantivos (Propios. comunes, colectivos, derivados, compuestos,)
Pronombres: personales.
Adjetivos calificativos.
Acentuación: sílaba tónica, palabras agudas-graves-esdrújulas.
Textos descriptivos: descripciones objetivas y subjetivas.
Uso de: Hay - ¡Ay! – Ahí.
Prueba Global de Matemática: Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs.
 Lectura y escritura de números hasta 1.000.000
 Comparación y orden
 Identificar valor posicional
 Composición y descomposición de forma aditiva y multiplicativa
 Adición y sustracción hasta 10.000
 Estimación y redondeo
 Propiedades de la multiplicación (Conmutativa, distributiva, absorbente del cero, elemento
neutro)
 Multiplicaciones y divisiones por 3 cifras
 Resolución de problemas
 Relación multiplicación y división
 Lectura y escritura de fracciones
 Identificar fracciones propias e impropias
 Ubicar fracciones en la recta numérica
 Ordenar y comparar fracciones con igual y distinto denominador
 Adición y sustracción de fracciones
 Relación fracciones impropias y números mixtos.
Prueba Global de Historia y Ciencias Sociales: Miércoles 11 de Julio. 10:00 hrs.
Derechos del niño, diferencia entre derecho y deber, Identificar derechos
Ubicar continentes, océanos, líneas imaginarias, paralelos, meridianos, trópicos, círculos polares,
trabajo con planos y mapas. Latitud, longitud. Paisajes de américa.-

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 5º Básico.2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Aguas del Planeta, océanos, mares, agua dulce, ciclo del agua (explicación de este)
Cuidado del agua, corrientes marinas, olas, ríos, lagos
Organización de seres vivos; célula, tejidos aparatos, sistemas (que son, tipos, partes, funciones de
cada una, digestivo, respiratorio, corazón
Prueba Global de Lenguaje: Viernes 05 de Julio. 10:00 hrs.

Lectura comprensiva nivel explicito e implícito.
Vocabulario: sinónimos – antónimos.
Características de los géneros literarios.
Género narrativo (Características)
Características y elementos del cuento.
Textos Normativos (Características)
Función sustantiva: clasificación Sustantivos (Comunes, propios, colectivos, derivados,
compuestos)
Función adjetiva.
Modos verbales: indicativo-infinitivo-imperativo.
Acentuación: Sílaba tónica/átona. Palabras agudas, graves, esdrújulas.
Factores de la comunicación.
Familia léxica y semántica.
Partes de la oración: sujeto/predicado y sus núcleos.
Prueba Global de Matemática : Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs
 Lectura y escritura de números hasta millón
 Estimación y redondeo
 Orden y comparación
 Adiciones y sustracciones de hasta 6 cifras
 Multiplicaciones de 2 y 3 cifras
 Propiedades de la multiplicación (Conmutativa, asociativa y distributiva)
 División con 3 dígitos en dividendo y 1 digito en el divisor
 Fracciones propias e impropias
 Fracciones equivalentes (amplificación y simplificación)
 Comparación de fracciones con igual y distinto denominador
 Ubicar y determinar fracciones en la recta numérica (números mixtos)
 Lectura y escritura de números decimales
 Relación entre fracción y decimal
 Orden y comparación de decimales hasta la milésima
 Adición y sustracción
 Resolución de problemas con decimales y fracciones

Prueba Global de Historia y Ciencias Sociales: Miércoles 11 de Julio. 10:00 hrs.
Zonas de chile y sus paisajes Norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral
considerando: Ubicación, clima, hidrografía, relieve, recursos, flora y fauna, identificarlas en un
mapa. Regiones de Chile, nombre y a qué zona pertenece cada una.Recursos renovables y no renovables

Colegio Cordillera
UTP.
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 6º Básico.2018.
Prueba Global de Ciencias Naturales: Martes 03 de Julio. 10:00 hrs.
Capas de la Tierra: hidrosfera, litosfera, atmosfera (características de cada una, importancia para el
ser humano.
El suelo tipo, propiedades, clasificación
La pubertad y sus cambios
Estructura y función de los aparatos reproductores
Efectos y consecuencias del consumo de drogas.
Prueba Global de Lenguaje: Viernes 05 de Julio. 10:00 hrs.

Lectura comprensiva: nivel literal e inferencial.
Vocabulario: sinónimos – Antónimos.
Textos narrativos: elementos y estructura.
Personajes en los relatos: principales-secundarios-protagonista-antagonista.
Funciones del lenguaje: expresiva- apelativa- referencial.
Acentuación: palabras agudas, graves, esdrújulas.
Acento diacrítico.
Textos biográficos- autobiográficos. (características)
Descripciones: objetivas/subjetivas.
Verbos irregulares: haber, tener e ir. (conjugación)
Participios.
La noticia y su estructura.
Hechos y opiniones
Conectores gramaticales. (Causales, temporales, adversativos.)
Prueba Global de Matemática : Lunes 09 de Julio. 10:00 hrs
Trabajo Práctico C/2.
Prueba Global de Historia y Ciencias Sociales: Miércoles 11 de Julio. 10:00 hrs.
Derechos Humanos, definir, características comunes, relación derecho deber, creación de ellos,
fecha lugar
Constitución política de Chile, que es, cuál es su función, que contiene, para que para quien
Poderes del Estado chileno: que son, función, características, quienes la componen, características
de sus componentes (ministros, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, jueces,
tribunales, etc.

