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AJUSTE CURRICULAR 2019-2020 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Información de 1° Año Básico 2019/ correspondiente al 2° Año Básico actual  

 

Importante: en las asignaturas artística No hay contendidos no tratados   

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS NO TRATADOS 2019  AJUSTE CURRICULAR 2020 
Lenguaje y 
Comunicación  

Tipos de textos: Los recados. 
Grupos consonánticos. 
 

Todos los contenidos fueron tratados en la 
  Unidad Inicial.  
    
 
 

Inglés Vocabulary: Our House (Rooms of the 
house) 
Grammar: Expressions of preference (I 
like/I don’t like) 
 

Todos los contenidos fueron tratados en la 
  Unidad Inicial.  
    
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

La vida con los demás:   
Sana convivencia. 
 Las normas. 
Las instituciones. 
 

Todos los contenidos fueron tratados en la 
  Unidad Inicial.  
    
 

Matemática Patrones numéricos hasta el 20, 
creciente y decreciente. 
Igualdad y desigualdad como equilibrio 
y desequilibrio. 
Leer e interpretar tablas de conteo y 
pictogramas. 
 

Contenidos incluidos en la unidad 2 y 4 del 
programa de estudio. 

Ciencias Naturales El Sol y las Estaciones del año:  
Día y noche, estaciones del año, 
movimiento de rotación y traslación. 
 

Todos los contenidos fueron tratados en la 
  Unidad Inicial.  
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AJUSTE CURRICULAR 2020 

Información de 2° Año Básico 2019/ correspondiente al 3° Año Básico actual  

 

ASIGNATURA CONTENIDOS NO TRATADOS 2019 AJUSTE CURRICULAR 2020 
Lenguaje y Comunicación   NO hay contenidos no tratados   No hay contenidos no tratados   

 
Inglés Vocabulary: Food (burger, cake, 

lemonade, etc.) 
Grammar:  Personal Pronouns. 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
    
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Llegada de los españoles y mestizaje. 
Primeros inmigrantes en Chile e 
inmigrantes en la actualidad. 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial. 

Matemática Unidades de medida no estandarizadas y 
estandarizadas. 
Cuerpos y figuras geométricas. 
Construir leer e interpretar pictogramas 
y gráficos de barras simples. 

Contenidos incluidos en la unidad 2 
y 4 del programa de estudio. 

Ciencias Naturales Tiempo Atmosférico. 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
 

 

Importante: en las asignaturas artística No hay contendidos no tratados   
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AJUSTE CURRICULAR  2020 

Información de 3° Año Básico 2019 / correspondiente al 4° Año Básico actual  

ASIGNATURA  CONTENIDOS NO TRATADOS 2019 AJUSTE CURRICULAR 2020 
 

Lenguaje y Comunicación  La Biografía: Características y 
estructura.  
Familia de palabras. 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
 

Inglés Vocabulary: Weather (cloudy, rainy, 
etc.) + Clothes 
Grammar:  Use of the verb ‘wearing’. 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

La civilización romana: 
Comparación entre civilización griega y 
romana. 
 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
 

Matemática Elementos geométricos. 
Perímetros de polígonos regulares e 
irregulares. 
Transformaciones isométricas. 
Lectura e interpretación de 
pictogramas y gráficos de barra 
simple. 
 

Contenidos incluidos en la unidad 
2 y 4 del programa de estudio. 

Ciencias Naturales  Fases de la luna. 
  Eclipse de Luna y sol. 
 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial.  
 

Tecnología  Proceso tecnológico: Procesos de 
elaboración, pruebas y propuesta de 
mejoras.   
 

Contenidos incluidos  en la 
unidad 3 del programa de 
estudio. 

Artes visuales  El entorno artístico:  
Expresión creativa basada en la 
observación de pinturas y objetos 
artesanales del entorno artístico: 
movimientos de la historia.  
 

Contenidos incluidos  en la unidad 
4 del programa de estudio. 

Educación física Prueba Práctica, ejecución técnica de 
balón mano y juego por equipos. 
 

Juegos pre-deportivos OA3 
Se trataran UNIDAD 2 mes junio  
Practica juegos colectivos 
reglados OA10 
Profundización UNIDAD 4 mes 
octubre 

 

Importante: En las demás asignaturas no hay contenidos no tratados  
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AJUSTE CURRICULAR 2020 

Información de 4° Año Básico 2019 / correspondiente a 5° Año Básico 2020 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS NO TRATADOS 
2019 

AJUSTE CURRICULAR 2020 

Lenguaje y Comunicación  Texto Dramático: Características, 
estructura y propósito.  
Hiato y diptongo. 
 Texto instructivo: Características, 
estructura y propósito.  
Modo imperativo. 
Adverbios: modo, lugar, tiempo y 
cantidad. 
 

El texto instructivo y los verbos en 
imperativo fueron tratados en clases 
presenciales y por la Plataforma 
classroom. 
 
Los adverbios (modo, lugar, tiempo y 
cantidad) se trabajarán dentro de la 
unidad N°1 del texto escolar. 
 
Texto dramático (unidad N°3, mes de 
agosto). 
 
Hiato y diptongo (unidad N°3, mes de 
agosto) 
 

Inglés Vocabulary: Animals 
Grammar:  Superlatives (two or 
three syllables) 

 

Todos los contenidos fueron tratados 
en la  Unidad Inicial.  
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Comparación entre las culturas 
americanas maya, azteca e inca. 
 

Contenidos incluidos en la unidad 2  del 
programa de estudio. 

Matemática Medición y transformación de 
longitudes de unidades 
estandarizadas (metro y 
centímetro). 
Transformaciones isométricas. 
Áreas y volumen. 
Lectura e interpretación de tablas y 
gráficos. 
 
 

Contenidos incluidos en la unidad 2 y 4 
del programa de estudio. 

Ciencias Naturales Los Fenómenos Sísmicos: Capas de 
la Tierra y sismos. 
 
 

Todos los contenidos fueron tratados 
en la  Unidad Inicial. 

Tecnología Aplicar habilidades adquiridas 
para diseñar, planificar, elaborar, 
probar y evaluar mediante 
procesos tecnológicos que surgen 
de una o más necesidades. 

 

Contenidos incluidos  en la unidad 3 
del programa de estudio. 
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Artes visuales Movimientos artísticos de Chile y el 
mundo 
Elaborar trabajos inspirados en 
movimientos artísticos, como el 
muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica 
y en el resto del mundo. 
 

Contenidos incluidos  en la unidad 3 del 
programa de estudio. 

Educación física Prueba Práctica, ejecución técnica 
de baloncesto y juego por equipos. 

Juegos pre-deportivos OA3 
Se trataran UNIDAD 2 mes junio  
Practica juegos colectivos reglados 
OA10 
Profundización UNIDAD 4 mes octubre 

 

Importante: En las demás asignaturas no hay contenidos no tratados 
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AJUSTE CURRICULAR 2020 

Información de  5° Año Básico 2019 / Correspondiente al 6° Año Básico actual  

ASIGNATURA  CONTENIDOS NO 
TRATADOS 2019 

AJUSTE CURRICULAR 2020 

Lenguaje y Comunicación  La fábula. 
La carta personal. 
Signos de puntuación (raya y 
guión) 
Adverbios: modo, lugar, 
tiempo, cantidad, duda, 
afirmación y negación. 
 

Texto narrativo (fábula) y sus 
características y los signos de 
puntuación (la raya y el guión) 
se trabajaron en clases 
presenciales y en la 
Plataforma classroom. 
 
El contenido de la carta 
personal ( incluido en unidad 
2) 
 
Adverbios (modo, lugar, 
tiempo, cantidad, duda, 
afirmación y negación) 
(Incluido unidad 4). 

Inglés Grammar 1:  Regular verbs in 
the past (affirmative, 
negative, questions) 
Grammar 2:  Irregular verbs in 
the past (affirmative, 
negative, questions) 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la  Unidad Inicial. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Riesgos naturales en Chile. 
Riesgos naturales en mi 
localidad. 
Cómo enfrentar los riesgos 
naturales. 
 
 

Todos los contenidos fueron 
tratados en la Unidad Inicial 

Matemática Transformaciones isométricas 
y congruencia.  
Ecuaciones e inecuaciones de 
primer grado. 
Perímetro y área en figuras 
simples y compuestas. 
Lectura e interpretación de 
tablas y gráficos. 
 
 

Contenidos incluidos en la 
unidad 3 y 4 del programa de 
estudio. 

Ciencias Naturales Energía Eléctrica. 
 
 

Contenidos incluidos en la 
unidad 3  del programa de 
estudio. 

Tecnología Emprender la secuencia 
completa de generación de 
un producto tecnológico, 

Contenido incluido en la 
unidad 3 
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representación gráfica, 
planificación, elaboración, 
prueba y análisis crítico. 

Artes visuales El diseño y las artes visuales 
El diseño y sus relaciones con 
las artes visuales. 

Contenido incluido en la 
unidad 1 

Educación física Prueba Práctica, ejecución 
técnica de Tenis Playa y juego 
por parejas. 
 

Juegos pre-deportivos OA3 
Se trataran UNIDAD 2 mes 
junio  
Practica juegos colectivos 
reglados OA10 
Profundización UNIDAD 4 mes 
octubre 

 

Importante: En las demás asignaturas no hay contenidos no tratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


