
Estimado(a) Apoderado(a):  

Junto con saludarlo(a) adjunto temario de pruebas de Síntesis correspondientes al 

II semestre del presente año, donde se incluyen todos los contenidos tratados 

durante el semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE Síntesis LENGUAJE 1 º básico 

Profesoras: Eliana Vicencio – Jennifer Rivadeneira  

                              FECHA DE APLICACIÓN 06 de Diciembre 2018 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA 

ESTUDIAR 

 

Comprensión 

Lectora  

 

 

 

 Comprensión de textos: poema, cuento, fábula, 

adivinanza, invitación. 

 

 Texto del estudiante 

Mineduc. 

 Guías de C. lectora 

(carpeta roja) 

  

 

Consonantes y 

vocales 

trabajadas en el 

año. 

 

Uso de la “g”: 

ge, gi, gue, gui, 

güe, güi. 

 

 

 Leer y completar, sílabas y palabras con vocales y 

consonantes vistas. 
 

 

 Cuaderno 

 Texto del estudiante 

(Mineduc) 

 Cuadernillo de 

escritura. (Mineduc) 

 Texto de caligrafía. 

 

Grupos 

Consonánticos  

 

 Identificación de grupo consonántico faltante en 

palabras. 

 Lectura y escritura de grupos consonánticos: fl - fr - gl 

- gr - tr - tl – cr –cl – dr – dl –br - bl 

 Cuaderno 

 Texto del estudiante 

(Mineduc) 

 Cuadernillo de 

escritura. (Mineduc) 

 Texto de caligrafía 

 

 

Orden y 

comprensión de 

oraciones 

 

Artículos 

definidos e 

indefinidos 

 

Signos de 

interrogación y 

de exclamación 

 

 Formación y orden de oraciones a través de palabras 

desordenadas, considerando uso de mayúscula al 

inicio de la oración y punto final. 

 Coherencia en la formación de la oración. 

  

 Uso en la oración 

 

 Cuaderno 

 Texto del estudiante 

(Mineduc) 

 Cuadernillo de 

escritura. (Mineduc) 

 Texto de caligrafía 



 

 

 

Saludos Cordiales 

 

Beatriz Oyarce 

Coordinadora de Primer Ciclo Básico 

 

PRUEBA DE SINTESIS HISTORIA 1º básico 

Eliana Vicencio – Jennifer Rivadeneira 

FECHA Y HORARIO DE APLICACIÓN 27 de Noviembre 2018 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

Chile y su 

identidad 

 Símbolos patrios 

 Nacionalidad 

 Hechos importantes en la historia de Chile 

 Tradiciones de Chile: música, bailes, comidas, juegos, 
fiestas y costumbres 

 Flora y fauna 

 Personajes significativos 

 

 Cuaderno 
 Texto del 

estudiante 
Mineduc: 
Unidad 4 

 Guía  

Nuestra 

comunidad 

 Las normas de convivencia. 

 Trabajos y productos de mi comunidad. 

 Instituciones de mi comunidad. 

 Cuaderno 
 Texto del 

estudiante 
Mineduc: 
Unidad 2 

 Guía 

Paisajes de Chile  Naturales – Artificiales. 

 Diversidad del Mundo 

 Cuaderno 
 Texto del 

estudiante 
Mineduc: 
Unidad 3: 
Lección 3 y 4. 

 Guía 


