
Estimado Apoderado: Junto con saludar, informamos a usted las fechas y contenidos 

que serán evaluados en las Pruebas de Síntesis del 2º semestre. 

 

 

 

                                                                   PRUEBA DE SINTESIS LENGUAJE KINDER 

                                             FECHA DE APLICACIÓN 06 de diciembre de 2018 
UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

Grafomotricidad 

 

 

Lectura y escritura de palabras con vocales A, E, I, O, U y consonantes  
J – M – P – L – N – S – D – T  e Y como conector, dentro de la 
cuadrícula de caligrafía vertical, respetando los espacios. 
Nombre, primer apellido e inicial del segundo apellido en letra ligada, 
respetando los espacios de la cuadrícula.  

Texto Caligrafix 

 

Conciencia 
fonológica 

 

Segmentación silábica 
Sonido silaba inicial y final 
Sonido inicial consonántico  J – M – P – L – N – S – D - T 
Secuencia Vocálica 
Composición de palabras con sílaba Inicial 

Tipos de textos Estructura y diferencia entre algunos tipos de textos tales como: 
Noticia, receta, poema, carta, cuento. 

Comprensión de 
lectura 

Reforzar con textos anteriormente leídos con preguntas sobre 
protagonista y personajes secundarios, además de acciones que 
ocurren dentro del cuento. 
 

                                               PRUEBA DE SINTESIS MATEMÁTICA KINDER 

                                                                FECHA DE APLICACIÓN 30 de noviembre de 2018 
UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

Números Conteo de objetos hasta 50. 
Escritura y reconocimiento de números hasta 40. (Direccionalidad 
numérica) 
Asociación número cantidad. 
Secuencia numérica hasta 40.  
Secuencia numérica descendente hasta 10.  
Números conectados. Ejemplo: 6, lo componen los números 3 y 3, 2 y 
4, 1 y 5, 6 y 0. 

Libro Proyecto Sé de 
Matemáticas 
 

Clasificación Tabla de doble entrada, clasificamos los elementos presentados. 

Noción espacial Concepto Derecha (puño color rojo) 
Concepto Izquierda (puño color verde) 
Uso y reconocimiento del lado derecho e izquierdo. 

Sumas y Restas Sumas en el ámbito del 1 al 10. 
Restas en el ámbito del 1 al 10. 
Resolución de problemas. 
 

Decenas y 

Unidades 

Representar y escribir unidades y decenas de acuerdo a un número 
dado. 
Ejemplo: 38 manzanas corresponden a un grupo, por lo tanto tenemos 
3 decenas y 8 unidades. 
 


