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1º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA3: Identificar los sonidos que componen las 
palabras (conciencia fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas y sílabas. 
OA4: Leer palabras aisladas y en contexto, 
aplicando su conocimiento de la correspondencia 
letra-sonido en diferentes combinaciones: 
OA6: Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus experiencias y 
conocimientos. visualizar lo que describe el texto. 
OA15: Escribir con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para que puedan ser 
leídas 
por otros con facilidad. 

-Las vocales. 
-Sílaba inicial. 
-Lección ojo. 
-Lección mamá. 
-Lección mano. 
-Lección lana. 
-Lección Loro. 

Matemática OA6 (NT2): Emplear los  números, para contar, 
identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta 
el 20 e indicar orden o posición de algunos 
elementos en situaciones cotidianas o juegos. 
OA1 (N2): Contar números naturales del 0 al 100, 
de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
hacia delante y hacia atrás, empezando por 
cualquier número menor que 100. 
OA3 (N2): Leer números del 0 al 20 y 
representarlos de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
OA4 (N2): Comparar y ordenar números del 0 al 
20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando 
material concreto y/o software educativo.  
OA6 (N2): Componer y descomponer números del 
0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 
OA11 (N1): Reconocer, describir, crear y continuar 
patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos…) y 
patrones numéricos hasta 20, crecientes y 
decrecientes usando material concreto, pictórico y 
simbólico de manera manual y/o por medio de 
software educativo. 
 
 
 
 

-Números hasta el 25. 
 
-Conteo del 0 al 25 de 1 en 1, 2 en 2 y 5 
en 5. 
 
-Representación de cantidades hasta el 
25. 
 
-Composición y descomposición de 
números hasta el 10. 
 
-Continuación y creación de patrones de 
hasta 4 elementos. 
 

Ciencias 
Naturales 

OA 1: Reconocer y observar, por medio de la 
exploración, que los seres vivos crecen, 

-Los sentidos. 
 



responden a 
estímulos del medio, se reproducen y necesitan 
agua, alimento y aire para vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 
OA 7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos 
de vida saludable para mantener el cuerpo sano 
y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del 
cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 
OA 6: Identificar y describir la ubicación y la 
función de los sentidos, proponiendo medidas 
para protegerlos y para prevenir situaciones de 
riesgo. 

-Medidas de cuidado y protección de los 
sentidos. 
 
-Hábitos de vida saludable (alimentación 
saludable, actividad física, higiene  
personal). 
 
-Seres vivos y seres inertes. 
 
- Necesidades de los seres vivos. 

 
Historia 

 

OA 1: Nombrar y secuenciar días de la semana 
y meses del año, utilizando calendarios, e 
identificar el año en curso. 

OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades 
de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando 
categorías relativas de ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, mañana; día, noche; 
este año, el año pasado, el año próximo. 
OA 14: Explicar y aplicar algunas normas para la 
buena convivencia y para la seguridad y el 
autocuidado en su familia, en la escuela y en la 
vía pública. 
OA 15: Identificar la labor que cumplen, en 
beneficio de la comunidad, instituciones como la 
escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, y las personas que trabajan 
en ellas.  
 

 
-Días de la semana. 
 
-Meses del año. 
 
-Análisis del calendario. 
 
-Momentos del día (mañana, tarde y 
noche). 
 
-Secuencia cronológica de actividades y 
etapas de la vida. 
 
-Normas de convivencia en la familia, en 
la escuela y vía pública. 
 
-Instituciones al servicio de la comunidad 
y sus funciones (bomberos, carabineros, 
hospitales, colegios, municipalidad y 
CONAF). 

 
Artes Núcleo Lenguaje Artístico (Nivel transición ) 

(OA7) Representar a través del dibujo, sus ideas, 
intereses y experiencias, incorporando detalles a 
las figuras humanas y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros básicos de 
organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 

(OA2) Experimentar y aplicar elementos de 
lenguaje visual en sus trabajos de arte. Línea 
(gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular. 
Color (puro, mezclado, fríos y cálidos.                                 
Textura (visual y táctil) 

 
 

·      Trábajo Práctico  

-Identificación  y reconocimiento de  
diversos tipos de líneas (gruesa, 
delgada, recta, ondulada, irregular, otras) 
en ilustraciones y/o su entorno.                                

·   - Identificación de las  partes del cuerpo 
humano y reconocimiento de su 
ubicación. 

·  - Recreación de  elementos simples del 
entorno a partir de dibujos, respetando 
parámetros de organización espacial 
(arriba/abajo; dentro fuera; izquierda – 
derecha)·       Utilización de   diferentes 
tipos de líneas en sus trabajos de arte 

Tecnología OA1: Crear diseños de objetos tecnológicos, a partir TRABAJO PRÁCTICO 



de sus propias experiencias y representando sus 
ideas, a través de dibujo a mano alzada o modelos 
concretos, y con orientación del profesor. 
OA2: Distinguir las tareas para elaborar un objeto 
tecnológico, identificando los materiales y las 
herramientas necesarios en cada una de ellas 
para lograr el resultado deseado. 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico para 
responder a desafíos, experimentando con: 
técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, 
pegar, pintar, entre otras; materiales como 
papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros. 

 
-Diseñar soluciones. 
 
-Utilizar materiales y herramientas. 
 
-Elaborar un objeto tecnológico (técnicas: 
recortar, pegar, unir). 
 

Música OA 04 Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no convencionales. 
 
TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita 

-Reconocimiento auditivo de elementos 
de la música (patrones rítmicos, sonidos 
agudos y graves, sonidos suaves y 
fuertes, cortos y largos, etc). 

Ed. Física OA6: Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de juegos y circuitos. 

-Circuito de ejercicios de 
desplazamiento, saltos y velocidad. 
 

Inglés  -Reconocer y utilizar colores correctamente. 
-Identificar números del 1 al 10. 
-Reconocer partes del cuerpo e identificar 
adjetivos calificativos. 

-Colores correctamente. 
-Números del 1 al 10. 
-Partes del cuerpo. -Adjetivos 
calificativos. 

 
Religión OA 4: Identificar diversos tipos de celebraciones 

litúrgicas para niños, distinguiéndose de otras 
celebraciones humanas. (Priorización Curricular. 
Nivel 2 1ª básico)  

 

 

 

 

OA3: Reconocer en las oraciones cristianas un 
medio para hablar con Dios. (Priorización 
Curricular. Nivel 2. Ed. Parvularia) 

 

-Distintas “celebraciones” de las que 
hayan participado (sean o no litúrgicas)  
-Signos que las diferencian. 
-Ppt calendario fiestas: Tipos de 
celebraciones. 
-Jamboard /Semana Santa Triduo 
Pascual 
-Identifican signos de las celebraciones. 
En el Classroom, guía de aprendizaje: La 
Última Cena. 
-Evangelio: Mateo, capítulo 26, versículo 
26- 28. 
La Resurrección 
-Evangelio: Lucas, capítulo  24, versículo 
1-8. 
- Oraciones para dirigirse a Jesús. 
-Tipo de oración (pedir- agradecer) 
-En el Classroom: 
Power point de la  
Oración Padre Nuestro. 
-En el Classroom: 
Power point de los tipos de oraciones. 

 


