
Liceo Ruiz Tagle
Coordinación Académica E. Básica
 

Estimados padres y apoderados:
Desde coordinación académica de educación básica  brindamos un  saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Primero Básico
Asignatura Habilidades / Contenidos 
Lenguaje Comprensión lectora.

Reconocer diferentes tipos de textos.
Identificar vocales, consonantes P, M, L,  combinaciones silábicas
Diferenciar entre palabras largas y cortas a partir del número de sílabas 
que las componen.
Motricidad fina, en escritura y trazos.

Matemática Resolución de problemas en contextos cotidianos.
Aplicar correctamente la orientación espacial y temporal en situaciones 
cotidianas.
Clasificación de figuras por criterios de tamaño y  forma.
Reconocer nº  entre al ámbito del 1 al 10, cantidad, secuencia.
Resolver patrones de secuencia lógica.

Inglés VOCABULARIO: ( audio / visual)
- Números 1 - 6 
- Instrucciones / Lenguaje de Aula: Escucha, repite / di, encierra en un 
círculo, pararse, sentarse, canta, une, haz un tic / equis, enumera.
-  Colores: rojo, azul, verde, amarillo, rosado, morado.
- Clima: soleado, lluvioso, con viento, calor, frio



Liceo Ruiz Tagle
Coordinación Académica E. Básica
 

Estimados padres y apoderados:
Desde  coordinación académica de educación básica,  brindamos un   saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Segundo Básico
Asignatura Habilidades / Contenidos
Lenguaje Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con 

oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos).
Extraer  información explícita e implícita.
Formular  una opinión sobre algún aspecto de la lectura.

Matemática Identificar  representación de números del 0 al 100.
Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números 
ordinales del primero (1º) al décimo (10º).
Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera aditiva, en 
forma concreta.
Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 
al 20  en la resolviendo problemas en un contexto cotidiano. 
Reconocer  y continuar patrones repetitivos.
Responder preguntas estadísticas sobre  el entorno, usando  tablas de 
conteo y pictogramas.

Inglés VOCABULARIO (audio / visual)
- Números 1-10
- Colores: rojo amarillo azul, verde, rosado, morado, naranjo, negro, cafe,
blanco.
- Útiles escolares: mochila, estuche, lápiz grafito, lápiz pasta, goma de 
borrar, regla, libro, cuaderno, crayón
- Juguetes: muñeca, balón, guitarra, auto, monopatín, bicicleta.
- Miembros de la familia: mamá, papá, hermano, hermana, abuelo, 
abuela.
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Estimados padres y apoderados:
Desde  coordinación académica de educación básica,   brindamos un   saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Tercero  Básico
Asignatura Habilidades / contenidos
Lenguaje Demostrar comprensión de las narraciones leídas como  poemas,  

fábulas,  leyendas: extrayendo información explícita e implícita,  
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia,  
identificando y describiendo las características físicas y sentimientos 
de los distintos personajes y  emitir una opinión sobre un aspecto de 
la lectura.
Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para 
que puedan ser leídas por otros con facilidad.

Matemática Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del
0 al 100. 
Demostrar que comprende la relación entre la adición y la sustracción
al usar la “familia de operaciones”,  en cálculos aritméticos y la 
resolución de problemas.
Demostrar y registrar la igualdad y la desigualdad.
Describir y  comparar  figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y
círculos).
Leer horas y medias horas en relojes digitales, en el contexto de la 
resolución de problemas.

Inglés VOCABULARIO (audio, visual, escrito)
- Números 1 - 30
- Colores
- Pronombres personales: yo, tú.
- Animales
- Acciones relacionadas con el juego: bailar, cantar, saltar, correr, 
nadar, patinar, montar (bicicleta), jugar.
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Estimados padres y apoderados:
Desde  Coordinación Académica de Educación Básica,  brindamos un   saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Cuarto  Básico
Asignatura Habilidades / Contenidos
Lenguaje Profundizar su comprensión de las narraciones leídas como  poemas,  

fábulas,  historietas,  extrayendo información explícita e implícita,  
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia, 
describiendo a los personajes,  describiendo el ambiente en que 
ocurre la acción,  expresando opiniones fundamentadas sobre hechos
y situaciones del texto,  emitiendo una opinión sobre los personajes.
Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con 
facilidad.

Matemática Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
del 0 al 1 000: aplicando  algoritmos con y sin reserva, en la adición 
de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo.
Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 en 
contextos de resolución de problemas.
Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas3 
de hasta 10x10, en contextos de resolución de problemas.
Resolver ecuaciones de un paso que involucren adiciones y 
sustracciones y un símbolo geométrico  del 0 al 100.

Inglés VOCABULARIO (audio, visual, escrito)
- Números 1 - 100
- Meses del año
- Días de la semana
- Abecedario 
- Deportes
- Instrumentos
-Estaciones del año
 - Ropa

GRAMÁTICA
- Uso de PLAY ( deportes / instrumentos: Play basketaball, Play the 
guitar)
- Uso de CAN. Uso de CAN'T
- Pronombres personales: yo, tú, el ella.
- Uso de HAVE GOT ( Afirmativa, negativa)
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Estimados padres y apoderados:
Desde  Coordinación Académica de Educación Básica,  brindamos un   saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Quinto  Básico
Asignatura Habilidades / Contenidos
Lenguaje 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,
reconociendo  el  problema  y  la  solución  en  una  narración,
expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de
los personajes. 
Escribir  correctamente  para  facilitar  la  comprensión  por  parte  del
lector,  aplicando  todas  las  reglas  de  ortografía  literal  y  puntual
aprendidas  en  años  anteriores,  además  de:  palabras  con  b-v,
palabras  con  h  de  uso  frecuente,  escritura  de  ay,  hay,  ahí  y
acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

Matemática Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
hasta 1 000, resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que 
incluyan adiciones y sustracciones.
Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito resolviendo problemas rutinarios.
Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos 
y divisores de un dígito resolviendo problemas rutinarios.
Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren 
adiciones y sustracciones del 0 al 100.
Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y 
de un cuadrado.
Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y
comunicar sus conclusiones.

Inglés  VOCABULARIO (audio / visual / escrito)
- Descripción física (estilos de cabello) pelo rubio, pelo oscuro, pelo 
ondulado, pelo liso, pelo crespo, bigotes, barba, lentes.
- Lugares de un pueblo: parque, banco, estación, puente, restaurante,
tienda, hospital, escuela.
 - Acciones  que se realizan en la casa ( comiendo, bebiendo, mirando 
tv, ordenando, hablando por teléfono, leyendo, escuchando música,  
   lavando la loza)

GRAMÁTICA:
 - Pronombres: yo, tu, el, ella
- Uso de HAVE GOT con pronombres personales
 - Preposiciones ( detrás, en frente, lado opuesto, al lado, entre, 
debajo, dentro, sobre
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Estimados padres y apoderados:
Desde  Coordinación Académica de Educación Básica,  brindamos un   saludo fraterno, y 
presentamos a ustedes los temarios por asignatura. 

Sexto  Básico
Asignatura Habilidades / Contenidos
Lenguaje Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 

su comprensión:  interpretando el lenguaje figurado presente en el 
texto,  expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto, 
determinando las consecuencias de hechos y acciones,  explicando 
las características físicas y sicológicas de los personajes que son 
relevantes para el desarrollo de la historia.
Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su 
comprensión: explicando cómo el lenguaje poético que emplea el 
autor apela a los sentidos, identificando personificaciones y 
comparaciones y explicando su significado dentro del poema,  
distinguiendo los elementos formales de la poesía (rima asonante y 
consonante, verso y estrofa).
Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 
lector, aplicando las reglas ortográficas aprendidas en años 
anteriores, además del  uso de c-s-z. 

Matemática Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las 
cuatro operaciones y combinaciones de ellas.
Demostrar que comprenden las fracciones propias e impropias, 
mediante la resolución de adiciones y sustracciones.
Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, 
que involucren adiciones y sustracciones, en forma  simbólica.
Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y 
gráficos de línea y comunicar sus conclusiones.

Inglés VOCABULARIO:
- Question Words
 - Deportes
 - Acciones cotidianas
 - La Hora

GRAMATICA
 - Presente Simple
 - Presente Continuo
 - DO - PLAY - GO ( deportes)


