Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES
PRIMEROS BÁSICOS

INGLÉS

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
 Animales: Fox, owl, mouse, bird, etc.

Unit 5

 Objetos: puzzle, ball y rope.

Toys and Games

 Preposiciones de lugar: Next to, under, in y on.
 Clasificar y diferenciar los nombres, de objetos y
animales.

Unit 6
Safari Time

 Animales: Fox, turtle, elephant, eagle, crocodile,
giraffe, etc.
 Adjetivos descriptivos: Big, small.
 Partes de animales: Shell, whiskers, wings, ears, leg y
tail.

Unit 7
I like…

 Información personal: What’s your name?(¿cuál es tu
nombre?)
 When’s your birthday? (¿cuándo es tu cumpleaños?)
 How old are you?(¿qué edad tienes?)
 What do you like? (¿Qué te gusta?)
 Hablar de su edad y preferencia: I am 6 years old y I
like to dance.
 Actividades: Ride a bike, skate, dance, swim.
 Colores(hablar de su color favorito): black, red, yellow,
green, etc.
 Mes de su cumpleaños: January, February, etc.

MATEMÁTICA

LUNES 26 DE NOVIEMBRE

Unidad 6.
Representación de datos

 Construir e interpretar tablas, gráficos y pictogramas

Unidad 7

 Leer y representar números hasta 100

Números y operaciones hasta
el 100

 Componer y descomponer números

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Unidad 2

 Resolver adiciones y sustracciones
MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
 Comprensión lectora.
 Sinónimos y antónimos.
 Tipo de textos: La carta, la invitación y el poema.
 Consonantes: R- C- Q- V- Ñ- Z- J- Ll- Ch.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Unidad 4
Trabajos y modos de vida que
enriquecen la diversidad.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
 Diversidad de trabajos: los trabajadores de mi familia,
de mi colegio y de mi barrio o localidad.
 Trabajos y productos.
 Las instituciones de mi comunidad.

CIENCIAS NATURALES

LUNES 3 DE DICIEMBRE

Unidad 4

 Materiales naturales y artificiales y sus características

Los materiales que nos rodean

 Cambios que experimentan los materiales efectos de
la fuerza, agua ,calor
 Propiedades de los materiales

Unidad 5 “El sol en nuestro
planeta”

 Efectos del día y la noche en el ambiente y los seres
vivos
 Las estaciones del año, efectos de las estaciones en el
ambiente y en los seres vivos

