
 

Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Fono: (02)25346347  

Luis Gandarillas # 523 Maipú 

www.colegiohermanoscarrera.com 

Noviembre 2019 

Temario Pruebas Masivas Coeficiente 2 - 1°A 
 

A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Grupos consonánticos 

Palabras con v - b - ch - ñ - w- k- Ll - K -Q. 

Ordenar, completar y crear oraciones 

Separar y ordenar sílabas 

Comprensión lectora: Cuentos y recetas 

Matemática 18/12 Patrones y secuencias numéricas 

Adiciones y sustracciones (agregar- quitar- avanzar- retroceder - algoritmos) 

Tablas de conteo, pictogramas y gráficos. 

 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Grupos consonánticos 

Palabras con v - b - ch - ñ - w- k- Ll - K -Q. 

Ordenar, completar y crear oraciones 

Separar y ordenar sílabas 

Comprensión lectora: Cuentos y recetas 

 

Matemática 18/12 Patrones y secuencias numéricas 

Adiciones y sustracciones (agregar- quitar- avanzar- retroceder - algoritmos) 

Tablas de conteo, pictogramas y gráficos. 

 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12  Pronombres personales. 

  Adjetivos calificativos, sustantivos comunes y propios, articulo 

 Diminutivo y aumentativo. 

   Familia de palabra 

  Signos de interrogación y exclamación. 

  Lectura comprensiva de textos literarios y no literarios 

 Comprender características de: la receta, la carta, el cuento, la fábula, la leyenda, 

biografía, afiche, la noticia, poema. 

 

Matemática 18/12  

Sumas y restas con canje en unidades, decenas y centenas  

Sumas reiteradas y multiplicaciones hasta la tabla del 10 

 Valor posicional - Mayor, menor, antecesor y sucesor, secuencia numéricas- escritura 

de números hasta el 999  

 Resolución de problemas con sistema monetario y convencional 

 Representación con sistema monetario 

Tipos de medidas convencionales y no convencionales  

Pictograma y gráficos de barra  

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 

 

 

Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Fono: (02)25346347  

Luis Gandarillas # 523 Maipú 

www.colegiohermanoscarrera.com 

Noviembre 2019 

Temario Pruebas Masivas Coeficiente 2 - 2°B 
 

A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Pronombres personales. 

  Adjetivos calificativos, sustantivos comunes y propios, articulo 

 Diminutivo y aumentativo. 

   Familia de palabra 

  Signos de interrogación y exclamación. 

  Lectura comprensiva de textos literarios y no literarios 

 Comprender características de: la receta, la carta, el cuento, la fábula, la leyenda, 

biografía, afiche, la noticia, poema. 

Matemática 18/12 -Sumas y restas con canje en unidades, decenas y centenas  

- sumas reiteradas y multiplicaciones hasta la tabla del 10 

- valor posicional - Mayor, menor, antecesor y sucesor, secuencia numéricas- escritura 

de números hasta el 999  

-  resolución de problemas con sistema monetario y convencional 

- representación con sistema monetario 

- tipos de medidas convencionales y no convencionales  

-pictograma y gráficos de barra 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

 Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión de diversos tipos de texto (Instructivos, carta formal e informal y obras 

dramáticas) 

Sinónimos y Antónimos 

Adjetivos 

Pronombres 

Sujeto y predicado 

Reconocer verbos y tiempo verbal 

Matemática 18/12 sumas y restas con canje. 

multiplicaciones y divisiones. 

fracciones.  

gráficos.  

problemas matemáticos. 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión de diversos tipos de texto (Instructivos, carta formal e informal y obras 

dramáticas) 

Sinónimos y Antónimos 

Adjetivos 

Pronombres 

Sujeto y predicado 

Reconocer verbos y tiempo verbal 

 

Matemática 18/12 sumas y restas con canje. 

multiplicaciones y divisiones. 

fracciones.  

gráficos.  

problemas matemáticos. 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Unidad de Agosto: Características y comprensión de 

- Cuento -Novela -Mitos -Leyenda -Historietas o comic -Fábula -Poemas 

Unidad de septiembre: -Obra dramática -Obra teatral 

-Conflicto dramático -Signos de interrogación -Signos de exclamación -Signos de 

puntuación 

Unidad de Octubre:  -Noticia -Receta -Carta -Afiche 

Noviembre: - Adverbio - palabras con b y v 

-Clasificación de silabas - Agudas, graves y esdrújulas - Hiato y diptongo  

La materia se encuentra en los cuadernos de los niños y en las guías que se han 

entregado con la materia y actividades.  

Matemática 18/12 División: relación división-multiplicación (Pág. 74 y 75), algoritmo de la división (Pág. 80 

a 83), propiedad del 1(Pág. 84 y 85) cuadernillo 37, 40, 41 y 42. 

Fracciones: Fracciones unitarias (pág. 198 a 201)- Representar fracciones en una recta 

numérica (pág.204 y 205)- Fracción propia e impropia (208 a 211) - Números mixtos (212 

y 213)- Adición y sustracción de fracciones de igual denominador (214 a 217). 

Cuadernillo 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110 y 111. 

Decimales:  décimos y centésimos (pág. 224 a 227), leer y escribir decimales (pág. 228 

y 229), representar, comparar y ordenar decimales (232 y 233), adiciones y 

sustracciones de decimales (234 a 237). Cuadernillo 116, 117, 118, 121, 122 y 123. 

Ecuaciones: resolver ecuaciones utilizando operación inversa (página 100 a 109) 

Cuadernillo 50, 51, 52 y 53. 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Unidad de Agosto: Características y comprensión de 

- Cuento -Novela -Mitos -Leyenda -Historietas o comic -Fábula -Poemas 

Unidad de septiembre: -Obra dramática -Obra teatral 

-Conflicto dramático -Signos de interrogación -Signos de exclamación -Signos de 

puntuación 

Unidad de Octubre:  -Noticia -Receta -Carta -Afiche 

Noviembre: - Adverbio - palabras con b y v 

-Clasificación de silabas - Agudas, graves y esdrújulas - Hiato y diptongo 

La materia se encuentra en los cuadernos de los niños y en las guías que se han 

entregado con la materia y actividades.  

 

Matemática 18/12 División: relación división-multiplicación (Pág. 74 y 75), algoritmo de la división (Pág. 80 

a 83), propiedad del 1(Pág. 84 y 85) cuadernillo 37, 40, 41 y 42. 

Fracciones: Fracciones unitarias (pág. 198 a 201)- Representar fracciones en una recta 

numérica (pág.204 y 205)- Fracción propia e impropia (208 a 211) - Números mixtos (212 

y 213)- Adición y sustracción de fracciones de igual denominador (214 a 217). 

Cuadernillo 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110 y 111. 

Decimales:  décimos y centésimos (pág. 224 a 227), leer y escribir decimales (pág. 228 

y 229), representar, comparar y ordenar decimales (232 y 233), adiciones y 

sustracciones de decimales (234 a 237). Cuadernillo 116, 117, 118, 121, 122 y 123. 

Ecuaciones: resolver ecuaciones utilizando operación inversa (página 100 a 109) 

Cuadernillo 50, 51, 52 y 53. 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora, vocabulario contextual de palabras, análisis morfológico, 

textos literarios: género lírico y género dramático. textos no literarios: texto 

argumentativo (tesis, argumentos con y sin respaldo, conclusión). 

 

Matemática 18/12 Decimales; lectura y escritura, orden y comparación, adiciones y sustracciones. 

Fracciones: Lectura y escritura, adición y sustracción aplicando MCM. 

Área y perímetro de figuras 2D 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora, vocabulario contextual de palabras, análisis morfológico, textos 

literarios: género lírico y género dramático. textos no literarios: texto argumentativo 

(tesis, argumentos con y sin respaldo, conclusión). 

 

Matemática 18/12 Decimales; lectura y escritura, orden y comparación, adiciones y sustracciones. 

Fracciones: Lectura y escritura, adición y sustracción aplicando MCM. 

Área y perímetro de figuras 2D 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora, vocabulario contextual, factores de la comunicación, funciones 

de la comunicación, texto argumentativo, análisis morfológico.  

 

Matemática 18/12 Área y volumen de paralelepípedos  

Análisis de gráficos y diagramas  

Probabilidad de ocurrencia de eventos (seguro-probable-imposible) 

Experimentos aleatorios y cálculo de probabilidad  

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora, vocabulario contextual, factores de la comunicación, funciones 

de la comunicación, texto argumentativo, análisis morfológico.  

 

Matemática 18/12 Área y volumen de paralelepípedos  

Análisis de gráficos y diagramas  

Probabilidad de ocurrencia de eventos (seguro-probable-imposible) 

Experimentos aleatorios y cálculo de probabilidad  

 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión de textos - Textos literarios y no literarios (características) - Morfemas 

(prefijos y sufijos) - Prejuicios, estereotipos y creencias - Poesía medieval - Figuras literarias 

- Acento y tilde - Pronombres personales y átonos - Homófonos y homógrafos - 

Referencias bibliográficas en formato APA - Análisis morfosintáctico de oraciones. 

 

Matemática 18/12 Porcentaje:  Representación de porcentaje (decimal, fracción y pictóricamente), 

cálculo de porcentaje y resolución de problemas. Álgebra:  Expresiones algebraicas, 

lenguaje algebraico, reducción de término semejantes, ecuaciones, inecuaciones y 

resolución de problemas. Estadística: Gráficos de barra, histograma, gráfico de línea, 

gráfico circular, polígono de frecuencia y medidas de tendencia central (moda, 

mediana y media). Geometría: Plano cartesiano. 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión de textos - Textos literarios y no literarios (características) - Morfemas 

(prefijos y sufijos) - Prejuicios, estereotipos y creencias - Poesía medieval - Figuras literarias 

- Acento y tilde - Pronombres personales y átonos - Homófonos y homógrafos - 

Referencias bibliográficas en formato APA - Análisis morfosintáctico de oraciones. 

 

Matemática 18/12 Porcentaje:  Representación de porcentaje (decimal, fracción y pictóricamente), 

cálculo de porcentaje y resolución de problemas. Álgebra:  Expresiones algebraicas, 

lenguaje algebraico, reducción de término semejantes, ecuaciones, inecuaciones y 

resolución de problemas. Estadística: Gráficos de barra, histograma, gráfico de línea, 

gráfico circular, polígono de frecuencia y medidas de tendencia central (moda, 

mediana y media). Geometría: Plano cartesiano. 

 

 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora - Textos literarios y no literarios (características) - Género dramático 

- Medios de comunicación masiva - Referencias en formato APA - Novela detectivesca 

- Lenguaje no verbal y paraverbal - Acento y tilde - Pronombres personales y átonos - 

Género lírico - Figuras literarias - Familias léxicas - Análisis morfosintáctico de oraciones. 

 

Matemática 18/12 Potencias y raíces:  Representación, cálculo de potencias con exponentes enteros y 

racionales, multiplicación y división de potencias, raíz exacta e inexacta, y resolución 

de problemas. Álgebra: Expresión algebraica, lenguaje algebraico, reducción de 

términos semejantes, multiplicación de expresiones algebraicas, factorización, 

ecuaciones e inecuaciones con coeficientes enteros. Estadística: Gráficos de barra, 

histograma, gráfico de línea, gráfico circular, polígono de frecuencia y medidas de 

tendencia central (moda, mediana y media). Geometría: Área y volumen de prismas y 

cilindro.  

 

 

 

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 
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A continuación, se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas Masivas coeficiente dos correspondientes al 

presente Periodo Académico. La presente tiene por objetivo que los estudiantes y sus familias organicen el estudio 

correspondiente. 

 

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar 

Lenguaje 16/12 Comprensión lectora - Textos literarios y no literarios (características) - Género dramático 

- Medios de comunicación masiva - Referencias en formato APA - Novela detectivesca 

- Lenguaje no verbal y paraverbal - Acento y tilde - Pronombres personales y átonos - 

Género lírico - Figuras literarias - Familias léxicas - Análisis morfosintáctico de oraciones. 

 

Matemática 18/12 Potencias y raíces:  Representación, cálculo de potencias con exponentes enteros y 

racionales, multiplicación y división de potencias, raíz exacta e inexacta, y resolución 

de problemas. Álgebra: Expresión algebraica, lenguaje algebraico, reducción de 

términos semejantes, multiplicación de expresiones algebraicas, factorización, 

ecuaciones e inecuaciones con coeficientes enteros. Estadística: Gráficos de barra, 

histograma, gráfico de línea, gráfico circular, polígono de frecuencia y medidas de 

tendencia central (moda, mediana y media). Geometría: Área y volumen de prismas y 

cilindro.  

 

   Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular. 

Jorge Rebolledo Bustamante - Director 

 


