
                   INDICADORES DE EVALUACIÓN PRUEBAS GLOBALES 

                 PRIMEROS BÁSICOS 2023 PRIMER SEMESTRE 

 
 

Prueba Global Lenguaje y Comunicación 

Fecha de la evaluación: 5 de junio 

 

Comprensión Lectora: 
 

Extraer información del texto para responder preguntas en textos 

literarios. 

Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita de un 

texto. 

Lectura y Escritura: 
 

Leer y comprender oraciones a partir de una imagen dada. 
 

Reconocen palabras que contienen las letras aprendidas (vocales, m, l, 

p, s, d, n, t, ca – co – cu, h, f y b) 

Leer palabras y oraciones que tengan las letras aprendidas (vocales, m, 

l, p, s, d, n, t, ca – co – cu, h, f y b) 

Escribe palabras y frases utilizando conectores (“y”, el, la, los, las, un, 

una, unos, unas) con las letras aprendidas (vocales, m, l, p, s, d, n, t, ca 

– co – cu, h, f y b) ej: La isla y el pato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prueba Global Matemática 
Fecha de la evaluación: 7 de junio 

 

Libro 1A 
 

Unidad N°1: Números hasta 10 

Contar hasta 10 

Comparar dos conjuntos de objetos usando la correspondencia 1 a 1.: 

“hay más que” – “hay menos que” – “hay igual cantidad” 

Comparar números: “es mayor que” – “es menor que” 

Encontrar el número que es mayor o menor que otro. 

Completar secuencias numéricas. 

 

Unidad N°2: Adición y sustracción hasta 10 

Adición: 

Sumar usando números conectados. 

Resolver adiciones. 

Resolver problemas que involucren adición. 

Sustracción 

Restar usando los números conectados. 

Resolver sustracciones. 

Resolver problemas que involucren sustracción. 



Unidad N°3: Números ordinales y posiciones. 
 

Usar los números ordinales para identificar posiciones y orden. 
 

Utilizar palabras para indicar posiciones: antes, después, entre, izquierda, 

derecha, al lado de. 

Describir posiciones. 
 

Libro 1B 
 

Unidad N°4: Figuras y patrones 
 

*Páginas sugeridas para repaso: 60 - 61- 62 a 67 

Reconocer líneas rectas y curvas. 

Reconocer, clasificar y describir figuras 2D: cuadrado, círculo, triángulo y 

rectángulo. 

Identificar lados y vértices en una figura 2D. 
 

Identificar, clasificar y describir figuras 3D: cubo, esfera, pirámide, 

prisma rectangular, cono y cilindro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prueba Global Ciencias Naturales 

Fecha de la evaluación: 12 de junio 

 

Unidad N°1: Los sentidos 
 

*Páginas sugeridas para repaso: 20 - 21 / 30 - 31 / 44 - 45 / 50 a 53 

Identificar la ubicación de los órganos de los sentidos. 

Describir los usos de los sentidos en la vida diaria. 

Relacionar los órganos con los sentidos correspondientes. 

(ejemplo: sentido del gusto- órgano:lengua). 

Identificar la función de los órganos de los sentidos. 
 

Identificar situaciones en donde el uso de los sentidos nos previenen de 

situaciones de riesgos para la salud o enfermedades. 

Identificar actividades perjudiciales para los órganos de los sentidos. 

 
 

Unidad N°2: Los seres vivos 
 

*Páginas sugeridas para repaso: 64 - 65 / 74 - 75 
 

Reconocer que los seres vivos crecen, responden a estímulos del medio, 

se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, 

comparándolos con las cosas no vivas 

Mencionar diferencias entre seres vivos y cosas no vivas. 

 
Distinguir componentes vivos en un ecosistema. 

 
Agrupan animales según criterios dados: tamaño, cubierta corporal, tipo 
y estructura de desplazamiento, tipo de hábitat y alimentación. 

 

Identificar características comunes de distintos grupos de animales 
según tamaño, cubierta corporal, tipo y estructura de desplazamiento, tipo 
de hábitat y alimentación. 



Prueba Global Ciencias Sociales 
Fecha de la evaluación: 14 de junio 

Unidad 1: Mi identidad y el tiempo 

*Páginas sugeridas para repaso: 50 a 53. 
 

Identifican elementos que forman parte de su identidad. 
 

Reconocen actitudes y acciones de respeto, amabilidad y 

responsabilidad. 

Reconocen normas para la buena convivencia y para la seguridad y el 

autocuidado en su familia y colegio. 

Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año utilizando 

calendarios, e identificar el año en curso. 

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 próximo año. 

 

 
Unidad 2: Mi familia y mi comunidad 

 

*Páginas sugeridas para repaso: 72 - 73 / 82- 83 

 
 

Identifican miembros de su familia. 

 
Reconocen celebraciones y eventos familiares significativos. 

Identifican cómo obtener información sobre su historia familiar. 

Reconocen actitudes y acciones que reflejan: respeto, empatía y 

responsabilidad. 

 
Reconocen normas para la buena convivencia, seguridad y autocuidado 

en su familia. 

 


