
                                                                                                                                                  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 1 BÁSICO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - 2021 

1 2 3 4 5 6 

Presentación de la 
Tabla de sonidos. 
 
Repaso y refuerzo de 
vocales. 
 
Conciencia 
fonológica: 
- Discriminación de 
sonidos iniciales 
- Discriminación de 
sonidos finales 
- Síntesis fonológica 
- Análisis fonológico 
 
Comprender textos 
orales 
para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por 
el mundo. 
 

Conocimiento y 
manejo de la tabla de 
sonidos. 
 
 
 
Conciencia 
fonológica: 
- Discriminación de 
sonidos iniciales 
- Discriminación de 
sonidos finales 
- Síntesis fonológica 
- Análisis fonológico 
 
Comprender textos 
orales 
para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por 
el mundo. 

Conciencia 
fonológica: 
- Discriminación de 
sonidos iniciales 
- Discriminación de 
sonidos finales 
- Síntesis fonológica 
- Análisis fonológico 
 
Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas que 
les sean familiares 
lectura.  
(Fábula y cuento) 
 
Experimentar con la 
escritura para 
comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, 
entre otros. 

Conocimiento y 
manejo de las letras 
propias de la lengua 
materna (letras 
verdes tabla de 
sonidos). 
 
Conciencia 
fonológica: 
- Síntesis fonológica 
- Análisis fonológico 
 
Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas que 
les sean familiares.  
(Cuento folklórico) 
 
Leer en forma 
independiente y 
comprender textos 
no literarios escritos 
con oraciones 
simples para 
entretenerse y 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo. 
(Texto Instructivo) 
 

Conciencia 
fonológica: 
- Síntesis fonológica 
- Análisis fonológico 
 
Leer en forma 
independiente y 
comprender textos 
no literarios escritos 
con oraciones 
simples para 
entretenerse y 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo.  
(Carta/mail) 
 
Comprender textos 
orales para obtener 
información y 
desarrollar su 
curiosidad por 
el mundo. 
 
Leer textos breves en 
voz alta para adquirir 
fluidez.  
 
Experimentar con la 
escritura para 
comunicar 

Demostrar 
comprensión de 
narraciones que 
aborden temas que 
les sean 
familiares.  
(Cuento) 
 
Leer textos breves en 
voz alta para adquirir 
fluidez: 
 
Experimentar con la 
escritura para 
comunicar 
hechos, ideas y 
sentimientos, entre 
otros. 



                                                                                                                                                  

Experimentar con la 
escritura para 
comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, 
entre otros. 

hechos, ideas y 
sentimientos. 

 

  



                                                                                                                                                  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 1 BÁSICO 

ALEMAN - 2021 

1 2 3 4 

 Schule 
Schulsachen, Wochentage 
 
 Anlauttabelle (unter die Lupe 

nehmen) 
- Lupe 
- Ozean 
- Amerika 
- Monster 
- Iglu 
- Sonne 
- Tasse 
- Gefühle 
 

- Elefant 
- Nase 
- Delfin 
- Universum 
- Pinguin 
- Koala 
 
 Tiere und ihr Lebensraum 
 Eigenschaften 
 Fortbewegungsart 

- Bus 
- Familie 
- Eis 
- Roboter 
- Hamster 
- Waffel 
 
 Meine Familie 
 Haustiere 

- Gans 
- Auto 
- Schere 
- Zoo 
- Eule 
- Ich/ Buch 
- ß 
- Spinne 
 
 Mein Körper 
 Körperteile, 
 Eigenschaften 

 

  



                                                                                                                                                  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 1 BÁSICO 

MATEMÁTICA - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zahlen und 
Mengen 

(Números y 
cantidades) 

 
Von 1 bis 6 

kennen lernen 
und erkennen. 

(Reconocer 
números hasta 

el 6) 
 

Größer, 
Kleiner, Gleich. 
(Mayor, menor 

o igual) 
 

Plus und 
Minusaufgaben 
(Sumas y restas) 

 
Zu 

Punktebildern 
Plus und 

Minusaufgaben 
finden. 

(Reconocer 
sumas y restas 

en 
representacion
es pictóricas) 

 
Tauschaufgaben 

erkennen 
(Einstern 

Themenheft 2) 

(Sumas y 
restas como 
operaciones 

inversas) 
 

Zahlen bis 13 
(Números 

hasta el 13) 
 

Zu 
Punktebildern 

Plus und 
Minusaufgaben 

finden. 
(Reconocer 

sumas y restas 
en 

representacion
es pictóricas) 

 
Zehner und 

Einer 
(Unidad y 
decena) 

 
Zahlenmuster 
erkennen und 

fortsetzen 
(Einstern 

Themenheft 3) 

(Grafía de los 
números) 

 

Zahlen bis 20 
(Números 

hasta el 20) 
 

Zahlen in 
Zehner und 

Einer zerlegen 
(Descomponer 

en unidad y 
decena) 

 
Zahlenreihen 

ergänzen 
(Completar la 

recta numérica) 
 

Vorgänger und 
Nachfolger 
bestimmen 
(Reconocer 
antecesor y 

sucesor de un 
número) 

 
Nachbarzahlen 

bestimmen 
(Reconocer la 

decena anterior 
de un número) 

 

Zahlen bis 20 
(Números 

hasta el 20) 
 

Zahlen der 
Größe nach 

ordnen 
(Ordenar 
números) 

 
Halbieren 

(Mitad de un 
número) 

 
Gerade und 
ungerade 

Zahlen 
(Números 
pares e 

impares) 
 

Verwandte Plus 
und 

Minusaufgaben 
kennenlernen 

(Aplicar 
estrategias de 
cálculo mental)  

 
 

Zahlen bis 20 
(Números 

hasta el 20) 
 

Plusaufgaben 
am 

Zahlenstrahl 
lösen 

(Sumar usando 
la recta 

numérica) 
 

Plus und 
Minusaufgaben 

in 
Rechenschritte 

zerlegen 
(Reconocer y 
aplicar pasos 
de sumas y 

restas) 
 
Sachaufgaben 

(Resolver 
problemas 

matemáticos) 
 

Dinge messen 
(Lang, kurz) 

Zahlen bis 20 
(Números 

hasta el 20) 
 

Plusaufgaben 
am 

Zahlenstrahl 
lösen 

(Sumar usando 
la recta 

numérica) 
 

Plus und 
Minusaufgaben 

in 
Rechenschritte 

zerlegen 
(Reconocer y 
aplicar pasos 
de sumas y 

restas) 
 

Sachaufgaben 
(Resolver 
problemas 

matemáticos) 
 

Geometrie 
(Geometría) 

 
 

Symetrie 
kennen lernen 

(Simetría) 
 

Symmetrische 
Figuren finden 

(Reconocer 
figuras 

simetricas) 

 
Geometrische 

Figuren kennen 
lernen 

(Figuras 
gemométricas) 

 
Rechts und 

Links 
(Derecha e 
izquierda) 



                                                                                                                                                  

Größer und 
Kleiner als 

(Einstern 
Themenheft 4) 
(Mayor y menor 

que… ) 

Tauschaufgaben 
(Einstern 

Themenheft 4) 

(Sumas y 
restas como 
operaciones 

inversas) 

(Medición; 
largo, corto) 

  



                                                                                                                                                  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 1 BÁSICO 

CIENCIAS NATURALES - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Sonnensystem 
 

Monate, 
Jahreszeiten 

benennen und 
zeitlich ordnen. 

Meses y 
estaciones del 
año; nombrar y 

ordenar 
temporalmente 

 
Monate den 
Jahreszeiten 

zuordnen. 
(Identificar los 
meses de cada 

estación del año) 
 

Erdrotation: 
drehung um die 
eigene Achse 

- Tag und Nacht  
- 24 Stunden. 

(Movimiento de 
rotación:  

- Día / noche 
- 24 horas) 

 

Lebenwissensch
aftlicher Bereich 

 
Pflanzen 
(Plantas) 

 
- Aufbau von 

Pflanzen. 
(Partes de una 

planta) 
 

- Holzig und nicht 
holzig. 

(Plantas con y sin 
tronco) 

 
- Mit Früchten 

und ohne 
Früchte. 

(Plantas con y sin 
fruto) 

 
 

Lebenwissensch
aftlicher Bereich 

 
Tiere 

(Animales) 
 

- Fortbewegung 
(Desplazamiento) 

 
- Lebensraum 

(Ambiente) 
 

Ernährung 
(Alimentación) 

 
Fortpflanzung 

(Reproducción) 
 

Lebenwissensch
aftlicher Bereich 

 
Fünf Sinne 

(Cinco Sentidos) 
 

- Lage und 
Funktion 

(Ubicación y 
función) 

 
Schutz und 

Merkmale der 
Sinne. 

(Protección y 
características de 

los sentidos) 
 

Projektwoche: 
Forscher in 
Bewegung. 

Lebenwissensch
aftlicher –
Bereich 

(Semana de 
Proyecto: 

Investigador en 
movimiento) 

 
Pflanzen in Chile 
(Plantas de Chile) 

 
Tiere in Chile 
(Animales de 

Chile) 
 

Lebenwissen 
schaftlicher 

Bereich 
 

Hygiene und 
Körperpflege 

Gesunde 
Ernährung 
(Hábitos 

saludables de 
higiene y 

alimentación) 
 

Physik und 
Chemie 
(Física y 
Química) 

 
Materialien und 

ihre 
Eigenschaften 

(Materiales y sus 
propiedades) 

 
Veränderung 

(Cambios) 

 
Einfache 

technische 
Instrumente 

(Instrumentos 
tecnológicos 

sencillos) 
 



                                                                                                                                                  

Erdbewegung um 
die Sonne: 

- Jahreszeiten 
- 365 Tage 

(Movimiento de 
traslación: 

- Estaciones del 
año 

- 365 días) 

 

  



                                                                                                                                                  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

CIENCIAS SOCIALES - 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Mi identidad 
personal y 
familiar. 

El tiempo en mi 
vida cotidiana y 
en mi historia. 

Me oriento en 
mi entorno 
cercano. 

Me ubico en 
Chile. 

Diversidad de 
trabajos. 

La identidad 
nacional. 

Diversidad de 
modos de vida. 

 

La comunidad 
acoge y cuida a 
sus miembros. 

 


