
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
 COLEGIO FRATERNIDAD 

 “Labor Omnia Consequit 
 

Profesoras  Alexza Espinoza A. / Natalia Sanhueza A  

Primer ciclo Básico 

 
1° Básico A - B 

EXAMENES PRIMER SEMESTRE 2014 
 
Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Fecha de Examen Miércoles 02 de Julio 

Contenidos Unidad 1: Compartamos 

 Las vocales 

 Comprensión lectora 

 Tipo de texto: Adivinanza 
 

Unidad 2: Vivir sano. 

 Letras L – M – S   

 Uso de artículos: el, la, los, las 

 Tipo de texto: El poema 
 
Unidad 3: Juntos lo hacemos mejor 

 Letras P – D – N  

 Partes de la obra dramática 

 Artículos: un, una, unos, unas. 

 Tipo de texto: El afiche 
 

Lecturas para examen  Texto del Ministerio 

 Manual de lectoescritura 

 Guías  de  refuerzo  

Estructura del Examen  Preguntas de selección múltiple (3 alternativas) 

 Unir imagen con lectura 

 Completar palabras con la sílaba que corresponde 

 

Asignatura Matemática 

Fecha de Examen 04 de Juliio 

Contenidos Unidad 1: Números del 0 al 9 

 Contar y escribir hasta el 10 

 Completar cantidades.  

 Comparar grupos de elementos mayor qué y menor qué. 

 Cinta numérica 
 
Unidad 2: Sumas 

 Descomposición de números 

 Orden y comparación de números. 

 Estrategias para resolver adiciones.  
 

Unidad 3: Restas 

 Descomposición y composición de números 

 Orden y comparación de números. 

 Estrategias para resolver sustracciones.  
 

Unidad 4: Geometría 

 Líneas rectas y curvas.  

 Figuras 2D y 3D.  
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Lecturas para el Examen  Texto del ministerio 

 Guías  de  refuerzo 

Estructura del Examen  Preguntas de selección múltiple (3 alternativas) 

 Completar diagramas 

 Uso de la cinta numérica 
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2° Básico A - B 

EXAMENES PRIMER SEMESTRE 2013 
 
 
Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Fecha de Examen Miércoles 02 de Julio  

Contenidos Unidad 1: Historias para compartir. 

 Sustantivos comunes y propios. 

 Mayúscula y el punto en cada oración.  

 Orden alfabético de las palabras. 

 El cuento y su estructura.  

 Palabras con ce – ci , que – qui.  

 Comprensión lectora (El cuento). 
 

Unidad 2: Historias de la naturaleza.  
 Poema: estrofa, verso y rima. 
 Artículos definidos e indefinidos.  
 Signos de interrogación y exclamación.  
 Comprensión Lectora. (El poema) 

 
Unidad 3: Historias de animales geniales. 

 Fábula: moraleja.  
 Adjetivos calificativos.  
 Uso de r, rr. 
 Sinónimos y antónimos.   
 Comprensión Lectora. (La fábula)  

 
 

Lecturas para el Examen Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asignatura Matemática 

Fecha de Examen Martes 08 de julio  

Contenidos Unidad 1: Números hasta 100 

 Comparar, ordenar y reconocer secuencias. 

 Sumas simples. 

 Restas simples. 

 Sumar tres números. 

 Resolver problemas. 
Unidad 2: Componer y descomponer números. 

 Componer y descomponer números. 
Unidad 4: Números hasta 100. 

 Valor posicional. 

 Sumas simples. 

 Restas simples. 
Unidad 5: Dinero 

 Contar dinero. 

 Cambiar dinero. 
Unidad 6: Longitud. 

 Comparar dos objetos. 

 Comparar más de dos objetos. 

 Línea de partida. 

 Medir longitud en unidades. 
Unidad 7: Tiempo 

 Horas enteras 

 Horas medias 

 Uso del calendario. 

Lecturas para el Examen Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
Cuadernillos de actividades 2°A y 2°B 
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TEMARIO PROYECTO HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Fecha de recepción de materiales: 30 de Junio de 2014. 

Comienzo de examen: desde la primera semana de Julio.  

Nombre del proyecto: Me ubico en el mundo y en mi país  

Objetivos del proyecto:  

 Ubicar e identificar continentes, océanos y Chile con sus límites en un mapamundi mudo. 

 Ubicar e identificar zonas naturales, pueblo originarios, capital nacional (Metropolitana) y capital 

regional (del Biobío) en un mapa de Chile mudo. 

 Identificar relieve presente en nuestro país.  

Contenidos: 

 Continentes, océanos. 

  Límites de Chile.  

 Zonas naturales. 

 Pueblos originarios. 

 Relieve de Chile. 

Materiales:  

 1 mapa mudo de Chile sin divisiones regionales y de zonas naturales.   

- Este mapa puede ser confeccionado por el apoderado o comprado en una librería.  

- Si es comprado en una librería su tamaño debe ser de 96 cm. de largo por 21 cm. (Si no hay de 

ese tamaño, debe ser confeccionado) 

- Si el mapa lo confecciona el apoderado debe venir en el siguiente formato: 

o En 3 hojas de oficio (32 cm. x 21 cm.) se debe confeccionar el mapa para alcanzar la 

medida solicitada. 
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o Como se muestra  en el ejemplo debe existir un margen adecuado en  los costados 

del mapa, ya que a los alumnos se les proporcionara imágenes de los pueblos 

originarios que tendrán que pegar.  

 

 Tempera, 2 pinceles redondo N° 6 y N° 3 ó 2 (para detalles en zonas delicadas), paño de limpieza, 

papel de diario, botella chica con agua. 

 Plasticina. 

 Tijera 

 Pegamento grande. 

 

 

Pauta de evaluación: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA  DE EVALUACION PROYECTO HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
  

 
Nombre:________________________________________ Curso: Segundo básicos  

 
 
Criterios a evaluar Puntaje total (puntos) Puntaje  obtenido 

Ubica los continentes de manera correcta. 12  

Ubica los océanos  de manera correcta. 
 

10  

Ubica los límites de Chile de manera 
correcta. 
 

10  

Ubica la región metropolita y la región del 
Biobío de manera correcta. 

4  

Identifica las zonas naturales de Chile. 
 

6  

Ubica a los pueblos originarios estudiados. 
 

9  

Identifica los principales relieves presentes 
en el país 
(Océano Pacífico, Cordillera de los Andes, 
Cordillera de la Costa, valles) 

8  

Cumple con entregar un trabajo limpio y 
ordenado. 

2  

Entrega todos los materiales pedidos en el 
temario y en la fecha establecida.  

4  

El trabajo es realizado por el alumno. 
 

2  

Termina el trabajo en el tiempo señalado. 
 

2  

Presenta mapa mudo de Chile según lo 
estipulado en el temario. 

4  

Puntaje total 73  
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ACLARACIONES  IMPORTANTE. 

**Los materiales serán recibidos solo el día señalado en este temario. El mapa debe venir en una carpeta, 

ésta debe venir marcada con nombre y curso del alumno, los demás materiales deben venir en una bolsa 

con nombre y curso.  Cabe destacar que no se aceptarán materiales fuera del plazo establecido, ya que el 

proyecto a realizar es con carácter de EXAMEN** 

**Según lo informado en la reunión de apoderados el mapamundi mudo será entregado por la 

profesora** 

**Los alumnos deben traer aprendidos los contenidos a evaluar, no se trabajará con libro en mano** 

**Se darán las instrucciones a seguir por los alumnos, al momento de comenzar el proyecto, los alumnos 

trabajaran de manera autónoma e individual. No se responderán dudas de contenidos en el momento de 

ejecutar el proyecto** 

**El proyecto será ejecutado durante dos días, no se darán las fechas de ejecución, por lo tanto a partir 

del 01 de JULIO, los alumnos deben venir con los contenidos aprendidos** 

 

       Se despide fraternalmente de ustedes 

 

       Joselyn Campos Gálvez  

      Profesora jefe. 
        

        Lunes 16 de Junio 2014 
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TEMARIO PROYECTO CIENCIAS NATURALES 

 

Fecha de recepción de materiales: 30 de Junio de 2014. 

Comienzo de examen: desde la primera semana de Julio. 

Nombre del proyecto: Mi Entorno Natural  

Objetivos del proyecto: 

 Reconocer animales vertebrados e invertebrados pertenecientes a cada grupo específico y sus 

características. 

 Identificar hábitats estudiados junto a sus subdivisiones y característica principal, además de los 

animales que viven en la cada uno de ellos. 

Contenidos:  

 Animales vertebrados. 

- Peces. 

- Anfibios. 

- Reptiles. 

- Aves. 

- Mamíferos. 

 

 Animales invertebrados. 

- Moluscos. 

- Artrópodos. 

o Insectos. 

o Arácnidos. 

o Crustáceos. 

o Miriápodos. 

 

 Tipos de hábitats. 

-Aéreo. 

- Acuático. 

-Terrestre. 

Materiales:  

- 2 Cuadernillo cuadriculado. 

- Pegamento. 

- Lápices. 

- Tijera.  

- Imágenes (cada imagen debe tener una medida de 6X6 cm) 
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- 5 imágenes por grupo de animales vertebrados (total 25). 

 Peces (5 imágenes). 

 Anfibios (5 imágenes). 

 Reptiles (5 imágenes). 

 Aves (5 imágenes). 

 Mamíferos (5 imágenes). 

 

- 5 imágenes por grupo de animales invertebrados (total 25). 

 Moluscos (5 imágenes). 

 Artrópodos: 

o Insectos (5 imágenes). 

o Crustáceos (5 imágenes). 

o Miriápodos (5 imágenes). 

o Arácnidos (5 imágenes). 

 

- Hábitat terrestre (total 24) 

 Polos (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 Desiertos (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 Bosque (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 Trópico (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 

- Hábitat acuático (total 18) 

 Océanos y mares (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 Ríos (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 Lagos y estanques (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 

 

 

- Hábitat aéreo. (total 6) 

- (1 imagen del hábitat más 5 animales que habiten en él). 
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Pauta de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Los contenidos en relación a las características para cada hábitat y/o animal deben venir estudiadas, no 

se trabajará con libro, ni cuadernos, ni tampoco apuntes traídos desde el hogar** 

**Los materiales serán recibidos el día antes señalado y deben venir en una bolsa o sobre con el nombre y 

curso del alumno, cabe destacar que no se aceptarán materiales fuera del plazo establecido, ya que el 

proyecto a realizar es con carácter de EXAMEN** 

 

 

 

 

PAUTA  DE EVALUACION PROYECTO CIENCIAS NATURTALES 
  

 
Nombre:________________________________________ Curso: Segundo básicos  

 
 
Criterios a evaluar Puntaje total (puntos) Puntaje  obtenido 

Reconoce el grupo de animales 
invertebrados. 

2  

Reconoce el grupo de animales 
vertebrados. 

2  

Realiza las subdivisiones de los animales 
vertebrados correctamente. 

5  

Realiza las subdivisiones de los animales 
invertebrados correctamente. 

5  

Agrupa correctamente cada imagen en sus 
grupos correspondientes. 

10  

Menciona a lo menos una característica 
para cada grupo de vertebrados. 

10  

Menciona a lo menos una característica 
para cada grupo de invertebrado. 

10  

Identifica los 3 hábitats estudiados. 3  

Agrupa correctamente las imágenes de 
hábitats terrestres y sus animales. 

8  

Agrupa correctamente las imágenes de 
hábitats acuático y sus animales. 

6 
 

 

Agrupa correctamente las imágenes de 
hábitat aéreo y sus animales. 

2  

Menciona a lo menos 1 característica para 
cada hábitat terrestre. 

8  

Menciona a lo menos 1 característica para 
cada hábitat acuático. 

6  

Menciona a lo menos 1 característica para 
el hábitat aéreo. 

2  

Entrega los materiales en el tiempo 
estipulado. 

2  

Entrega un trabajo limpio y ordenado. 2  

Puntaje total 83  
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Contenidos exámenes 3ros básicos 

 

Contenidos examen de Lenguaje y Comunicación  

-Comprensión de lectura 

-Descripción de personajes; física y Psicológica. 

-Uso de g y j  

-Artículos definidos e indefinidos  

-Sustantivos propios y sustantivos comunes 

-Familia de palabras  

-Prefijos y sufijos 

-Plurales de palabras  

 

Contenidos proyecto de Ciencias 

 

Evaluación:  Trabajo Práctico 

Objetivo:     Construir un circuito eléctrico y transformarlo en un semáforo 

Contenidos : Propiedades de la luz y la energía. 

Materiales : 1 pila 

                      1 trozo de cable de cobre delgado y flexible 

                      1 ampolleta de linterna 

                      Cartulinas de colores 

                      Tijeras 

                     Cinta adhesiva 

Contenidos Proyecto de Historia y Geografía 

Evaluación:     Trabajo Práctico 

Objetivo:         Elaborar Maqueta del Planisferio 

Contenidos :  Continentes y Océanos de nuestro planeta. 

Materiales:    Trozo de carton piedra 

                        Plasticina de colores 

                        Lápiz Scripto 

 

Contenidos exámen de Matemática 

 

- Lectura y escritura de números hasta el 1.000 

- Comparación y orden de números 

- Patrones y secuencias numéricas 

- Adición  y sustracción de números de 3 dígitos 

- Estrategias de cálculo mental 

- Multiplicación como suma reiterada 

- Tablas de 2 hasta el 10 

 

 

 

 

Terceros básicos. 

Profesor 

responsable 

Liliana Neira Valdés Revisó Pedro Andrade R 

Curso 3° básico A Curso 3°Básico B 

Departamento de Primer Ciclo 



 
 
 

CUARTO BÁSICO 

Profesor 

responsable 

Luis Felipe Soto Opazo Revisó David Salazar Lara 

Profesor Jefe 4° Básico B Profesor Jefe 4° Básico A 

Primer Ciclo Básico 

Corporación Educacional Masónica de Concepción 
COLEGIO FRATERNIDAD 
Lomas Coloradas – San Pedro de la Paz 

 
 

PROYECTO CIENCIAS NATURALES 
PRIMER SEMESTRE 2014 

 
Nivel 4° Básico 

Profesores a cargo Luis Felipe Soto Opazo – David Salazar Lara 

Título del Proyecto Diseccionando el movimiento. 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal / 2 estudiantes 
- Disección en laboratorio (pauta de cotejo) 
- Informe escrito. 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Clase expositiva respecto a trabajo en laboratorio y medidas de seguridad para la 
disección de una extremidad de un pollo doméstico. 

- Etapa 2: Disección de extremidad de extremidad superior (ala) en laboratorio de química.  
- Etapa 3: Los estudiantes deberán confeccionar un informe escrito referente a la aplicación del 

método científico según lo indicado por el curriculum nacional vigente y las habilidades 
esperadas para el nivel.  

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción coordinada de 
músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de 
la actividad física para el sistema músculo-esquelético. 

Habilidades a 
desarrollar 

OBSERVAR Y PREGUNTAR 
- Plantear preguntas y formular predicciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del 

entorno. 
PLANIFICAR Y CONDUCIR UNA INVESTIGACIÓN 

- Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales y no 
- experimentales: 

› o te ie do i for ació  para respo der a pregu tas dadas a partir de diversas fue tes 
- › e  ase a u a pregu ta for ulada por ellos u otros 
- › esta lecie do u  procedi ie to previo si ple para respo derla 
- › tra aja do e  for a i dividual o colaborativa 
- Observar, medir, registrar y comparar datos en forma precisa con instrumentos de medición 

utilizando tablas y gráficos y TIC cuando corresponda. 
- Usar materiales e instrumentos en forma segura y autónoma, como reglas, termómetros, 

entre otros, para hacer observaciones y mediciones. 
ANALIZAR LA EVIDENCIA Y COMUNICAR 

- Comparar sus predicciones con la pregunta inicial utilizando sus observaciones como evidencia 
para apoyar ideas. 

- Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando diagramas, modelos 
físicos, informes y presentaciones usando TIC. 

Elementos de 
apoyo 

- Guía de orientación 
- Laboratorio de química 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Informe escrito 8 de Julio. 
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PROYECTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
PRIMER SEMESTRE 2014 

 
Nivel 4° Básico 

Profesores a cargo Luis Felipe Soto Opazo – David Salazar Lara 

Título del Proyecto Caracterizando América 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Individual 
- Confección de álbum de papel diamante con diversos aspectos de la geografía y economía de 

América. 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Búsqueda e investigación de características del continente américano respecto a: 
 Climas 
 Ríos 
 Población,  
 Idiomas 
 Países 
 Actividades económicas 

- Etapa 2: Confección de álbum en sala de clases.  
- Etapa 3: Presentación de álbum y completación de cuestionario alusivo al trabajo realizado.  
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Usar herramientas geográficas para ubicar y caracterizar elementos del espacio geográfico, 
como paisajes, población y recursos naturales. 

- Orientarse en el espacio, utilizando categorías de ubicación absoluta (coordenadas 
geográficas) y relativa. 

Elementos de 
apoyo 

- Guía de orientación 
- Atlas 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Álbum y cuestionario 9 de Julio. 
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EXAMEN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
PRIMER SEMESTRE 2014 

 
Nivel 4° Básico 

Profesores a cargo Luis Felipe Soto Opazo – David Salazar Lara 

Título del Proyecto  

Características de 
la Evaluación 

- Eximición 6,0 
- Individual 
- Prueba escrita. 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
 › extrayendo información explícita e implícita 
 › determinando las consecuencias de hechos o acciones 
 › describiendo y comparando a los personajes 
 › describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
 › reco ociendo el problema y la solución en una narración 
 › expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes 
 › co parando diferentes textos escritos por un mismo autor 
 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

 › extrayendo información explícita e implícita 
 › utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) 
 para encontrar información específica 
 › co pre diendo la información entregada por textos discontinuos, como imágenes, 
 gráficos, tablas, mapas o diagramas 
 › i terpretando expresiones en lenguaje figurado 
 › co para do i for ació  
 › respondiendo preguntas como ¿por qué sucede…?, ¿cuál es la co secue cia de…?, ¿ ué 
 sucedería si…? 
 › formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 
 › fu da e tando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos 
- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, 
etc. 

Textos a evaluar - Cuento 
- Mito 
- Artículo informativo 
 

Cantidad de 
preguntas 

- 27 de Alternativas 
- 3 de Desarrollo 
 

Fecha de 
aplicación 

- Jueves 3 de Julio 

 
 


