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Coordinación Académica
Primer  Semestre 201

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

TEMAR

 

UNIDAD 1: ¿CÓMO SOMOS? (PARTE 1)
 Escuchar y leer cuentos.
 Leer y escribir consonantes l, m, s, p.
 Escribir y usar conector y.

 
UNIDAD 2: ¿CÓMO SOMOS? (PARTE 2)

 Leer y escribir vocales y consonantes d, n, t y sílabas 
 Usar artículos definidos.

 
UNIDAD 3: JUNTOS COMPARTIMOS (PARTE 1)

 Extraer información sobre las características de los personajes.
 Leer y escribir consonantes h, f, r, dí
 Usar artículos indefinidos.

 
UNIDAD 4: JUNTOS COMPARTIMOS (PARTE 2)

 Escuchar y leer recados.
 Leer consonantes z, b, j, ll y las sílabas ge, gi, ce,ci.
 Usar sustantivos propios y comunes.

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 

Semestre 2019 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

UNIDAD 1: ¿CÓMO SOMOS? (PARTE 1) 
Escuchar y leer cuentos. 
Leer y escribir consonantes l, m, s, p. 
Escribir y usar conector y. 

UNIDAD 2: ¿CÓMO SOMOS? (PARTE 2) 
Leer y escribir vocales y consonantes d, n, t y sílabas ca, co y cu.
Usar artículos definidos. 

UNIDAD 3: JUNTOS COMPARTIMOS (PARTE 1) 
Extraer información sobre las características de los personajes.

consonantes h, f, r, dígrafo rr y sílabas ga, go, gu, que, qui.
Usar artículos indefinidos. 

UNIDAD 4: JUNTOS COMPARTIMOS (PARTE 2) 
Escuchar y leer recados. 
Leer consonantes z, b, j, ll y las sílabas ge, gi, ce,ci. 
Usar sustantivos propios y comunes. 

Curso    : 1° Básico 

Fecha de aplicación  :  Viernes 05 de julio de 2019.

Profesor(a) responsable  :  Claudia Araya 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

UNIDADES A EVALUAR 

ca, co y cu. 

Extraer información sobre las características de los personajes. 
go, gu, que, qui. 

Viernes 05 de julio de 2019. 

Claudia Araya – Karla contreras 


