
Profesora: Claudia Cisternas 

Curso: Primero Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes OCTUBRE,, para los siguientes meses serán informados a través de 

agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Viernes 

26/10 

 

A partir 

del lunes 

08/10 

 Comprensión lectora. 

 Escritura con las letras trabajadas. 

 Escritura de oraciones simples. 

 Traer el libro “El problema de Martina” para evaluación de lectura y comprensión durante 

todas las clases de Lenguaje.  

Matemáticas Lunes  

22/10 

 Evaluación de Patrones Figurales (figura y color) y Patrones Numéricos. 

 Resolución de problemas con patrones. 

Cs. Naturales Jueves 

25/10 

Prueba parcial, ciclo diario, diferencia entre día y noche, el sol, la luna, las estrellas, la 

luminosidad y sus efectos en el ambiente 

Historia y 

geografía 

Miércoles 

24/10 

Prueba parcial Flora y fauna típica de chile por zonas, fiestas, conmemoraciones y tradiciones 

chilenas (trabajar y estudiar texto páginas 160 – 161 – 162 – 163 – 168 – 169 – 170 – 171 – 172 – 

173 ) 

Inglés Martes 

30/10 

Colores , número del  1 al 10  

Vocabulario en relación a Juguetes  (doll, drum, teddy bear ball, kite, bike, bear, car, computer 

game) 

 

Profesor: Ximena Fernández 

Curso: Segundo Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes OCTUBRE,  para los siguientes meses serán informados a través de 

agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Jueves 

18/10 

Prueba parcial, gramática, analizar y reconocer sustantivos, adjetivos calificativos, artículos, 

género (masculino- femenino, número singular – plural), sinónimos, antónimos.  

Miércoles 

31/10 

Prueba Libro lectura complementaria: “Un perro confundido” autor: Cecilia Beuchat , 

editorial Barco de Vapor  

Matemáticas Jueves 

11/10 

Prueba parcial - Leer y registrar horas y medias horas en reloj cuarzo y reloj digital, aplicar 

en contexto de resolución de problemas  

Viernes 

26/10 

Trabajo Practico en clase : Geometría: describir, comparar y construir figuras 2D  Y 3D 

Para ese día traer plasticina – palitos moldadientes . tijera – pegamento  

Cs. Naturales Lunes 

22/10 

Prueba parcial - Describir ciclo del agua en la naturaleza, tiempo atmosférico y sus 

características ( precipitaciones, viento, lluvia, nieve, granizo, ambiente, sus cambios a lo 

largo del año) (trabajar texto unidad 5 – paginas 192 – 193 – 196 – 197 – 198 -199 – 200 – 201 

– 203 – 206 – 207 ) 

Historia y 

geografía 

Viernes 

19/10  

Prueba parcial Influencia y aporte de inmigrantes de distintas naciones europeas orientales, 

árabes, y latinoamericanas a la diversidad de la sociedad chilena. Inmigrantes del pasado, 

inmigrantes del presente. Mantener conducta de actitudes ciudadanas en la escuela y en el 

entorno respeto – responsabilidad- tolerancia –  empatía  en acciones diarias ( texto paginas 

202 – 203 – 204 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 26 – 27 – 28 y 29 

Inglés Lunes 

29/10 

Ocupaciones y lugares de trabajo 

(teacher, farmer, vet, nurse, cook, driver, waiter, doctor, pilot, mechanic, police officer.) 
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Profesora: Marlhenne Mora L. 

Curso: Tercero Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes OCTUBRE, para los siguientes meses serán informados a través de agenda 

o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miércoles 

10/10 

 Texto instructivo,  

 Poemas ( versos, estrofa, rimas, personificación , comparación, reiteración) 

 Novela 

 Afiche 

 Verbos,  Preposiciones,  Adverbios,  conjunciones 

LECTURA Miércoles1

7/10 

   LIBRO: Lucia moñitos,      

   corazón de melón   

AUTOR  Pepe  Pelayo 

EDITORIAL: Edebé 

Matemáticas Viernes 

19/10 

Unidad de Geometría 

Perímetro y área en figuras regulares e irregulares. 

Unidad 3: Nuevas operaciones 

Multiplicaciones y divisiones 

Sumas y restas en ecuaciones 

Unidades de tiempo, la hora relojes análogos y digitales, el calendario 

Resolución de problemas 

Cálculo mental. 

Cs. Naturales Jueves 

11/10 

 Alimentos , higiene de los alimentos;   Luz 

Historia y 

geografía 

Jueves 

25/10 

Unidad 4:Roma en  la antigüedad 

Ubicación geográfica; Viviendas; Organización político; Sociedad; Arte, esculturas; 

Entretenciones; Educación; Legado 

Inglés Martes 

30/10 

Animales: snake, crocodile, monkey, zebra, parrot, elephant, lion, giraffe, hippo, penguin, 

tortoise, rabbit, fish, dog, cat, cow, chicken, parrot.  

 Acciones:  walk, run, jump, fly, swim, eat 

 

Profesora: Bertidia Retamal C. 

Curso: Cuarto Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes de OCTUBRE, para los siguientes meses serán informados a través de 

agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miércoles 

10 /10 

 Novela 

 Texto instructivo 

 Poemas ( versos, estrofa, rimas, personificación , comparación, reiteración, motivo lírico y 

hablante lírico 

 Conectores, Varbos,  

 Afiche 

LECTURA Miércoles 

17/10 

LIBRO :País de las ausencias AUTOR  Beatriz concha 

EDITORIAL: Zig Zag 

Matemáticas Jueves 

18/10 

Unidad 2: Localización y medida. 

Unidad de medida: Perímetro,  áreay  volumen 

Construcción de ángulos 

Unidad 3: Comparto con mis amigos 

Ecuaciones e inecuaciones 

en adiciones y sustracciones 

Tiempo transcurrido, la hora y el calendario, equivalencias en unidades de tiempo. 

Fracciones 

Resolución de problemas 

Cálculo mental.  

Cs. Naturales Miércoles 

24/10 
El Ecosistema  

Historia y 

geografía 

Jueves 

25/10 

Unidad 3: Civilizaciones mesoamericanas: Los Aztecas 

Ubicación geográfica; Sistema de cultivo; Organización polítia y social; Religión; 

Actividades productivas; Religión 

Inglés Lunes  

29/10 

La ciudad, medios de transportes. 

 Preposiciones  (at/ next to/ on/ in front of/ between) 

 Indicar y preguntar por ubicación ( Where is the……?) 
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Profesora: Sandra Martínez. 

Curso: Quinto Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes de OCTUBRE,  para los siguientes meses serán informados a 

través de agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miércoles 

10/10 

Lectura Mensual “Perico Trepa por Chile.” Autor: Marcela Paz Edit SM  

Miércoles 

31 /10  

Lectura Mensual “ Juddy Moody la vuelta al mundo en ocho días y medio” Autor: Megan Mc 

Donald 

Matemáticas 
Miércoles  

24/10 

 Redondeo en los números decimales. 

 Adición y sustracción en los números decimales.  

 Cálculo mental (con las 4 operaciones básicas) 

 Resolución de problemas 

Geometría:  

 Calculo de áreas de cuadrados, rectángulos, triángulos, paralelogramos y trapecios. 

Cs. Naturales Viernes 

26/10 

 El tabaco y sus efectos. 

Historia y 

geografía 

Lunes 22/10  Proceso de Independencia; Causas y consecuencias; Obras de las Juntas. 

Inglés Martes 

30/10 

Números hasta el 100. 

Vocabulario relacionado con el clima. cold, hot, sunny, cloudy, rainy, warm.  Expresiones: It 

is/ it isn’t/ it’s sunny, it’s cold. What’s the weather like?  

Adverbios de frecuencia. 

 

Profesor: Víctor Ale 

Curso: Sexto Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes de OCTUBRE,   para los siguientes meses serán informados 

a través de agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miércoles 

10/10 

Lectura Mensual “El Gran Gigante Bonachon “ Autor Roal Dahl  Edit Alfaguara 

Miércoles 

31/10 

Lectura Mensual “¿Qué esconde Demetrio Latov? Autor Angeles Durine Edit SM 

Matemáticas 

Miércoles  

24/10 

 Diagramas de tallo y hojas, gráfico de barras simple y dobles, grafico circular (leer, 

analizar y extraer información) 

 Cálculo mental (con las 4 operaciones básicas) 

 Resolución de problemas 

Geometría:  

 Ángulos interiores de un triángulo y un cuadrilátero (encontrar el valor desconocidos, 

clasificar figuras) 

Cs. Naturales Viernes 

26/10 

La Energía y sus Transformaciones 

Historia y 

geografía 

Lunes 

22/10 

Proceso político en Chile 

Presidentes -  Planes de Gobierno 

1925 – 1973  

Golpe de estado 

Inglés Miércoles 

31/10 

Vocabulario en relación a medios de transportes, viajes eventos , días de la semana, meses del 

año, números ordinales y fecha  

Adverbios de modo (beautifully,happily) 
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Profesor: Karen Sánchez 

Curso: Séptimo Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes de OCTUBRE,  para los siguientes meses serán informados a través de 

agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miércoles 

10/10 

Lectura Mensual “ El Asesinato del Profesor de Matemática” de Jordi Sierra i Fabra ed. Anaya 

29/10 Lectura Mensual “ Una Botella al Mar de Gaza” de Valerie Zenatti Edit Edit Fondo de cultura 

económica  

Matemáticas 

Jueves   

25/10 

 Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa  

 Cálculo mental (con las 4 operaciones básicas) 

 Resolución de problemas 

Geometría:  

 Identificar, ubicar y desplazar  puntos en el plano cartesiano.  

Cs. Naturales Martes 

23/10 

Microorganismos y barreras defensivas  

Historia y 

geografía 

Lunes 

22/10 

Mayas – Aztecas – Incas. 

Proceso Cultural 

Estructura Económica- Agricultura – Religión - Jerarquización 

Inglés Miércoles 

31/10 

Vocabulario en relación al  cuidado del medio ambiente. 

Recycle, rainforest, earth, drought, melt, reuse, damage, smog 

Expressions : Air pollution, acid rain, ozone layer depletion, oil spill , Reduce, reuse, recycle, 

global warming, environment 

Expresar causa - efecto 

Imperativos : Don’t throw garbage// Don’t drop litter  

 

Profesora: Olly Flores Ortiz. 

Curso: Octavo Básico 

Sr Apoderado:  

Informamos a Ud. los contenidos de las Pruebas del mes de OCTUBRE,  para los siguientes meses serán informados a través de 

agenda o los puede revisar en la página del colegio: www.colegio-sanlorenzo.cl. 

Asignatura Fecha Contenido. 

Lenguaje y 

Comunicación 

Jueves 

11/10 

Lectura Mensual “Nunca seremos estrellas de Rock “ Autor Jordi Sierra Fabra Ed.Alfaguara 

Lunes 

29/10 

Lectura Mensual  “Elegí Vivir”     Autor: Daniela García        Edit Grijalbo 

Matemáticas 

Miércoles  

24/10 

 Interpretación y análisis de la información de diferentes gráficos (barras, circular, de 

línea, histogramas, etc) 

 Cálculo mental (con las 4 operaciones básicas) 

 Resolución de problemas 

Geometría:  

 Identificar, clasificar y definir diferentes tipos de Teselaciones. 

Cs. Naturales Viernes 

26/10 

       Calor y temperatura 

Historia y 

geografía 

Martes 

23/10 

Globalización 

 Factores de : Índice; Desarrollo; Humano 

Sistemas Económicos y Políticos del Mundo  

Inglés Martes 

30/10 

Vocabulario Expresiones: clean energy; energy efficient; solar/gas/wind energy; smart cars; 

fuel efficiency; renewable energy; run out of; maybe; I suppose/guess/believe; I think I’ll; 

I’ll probably; I don’t think I’ll… 

 Números y cantidades . 

 Preposiciones: to, from  

 Expresión de tiempo: tomorrow; next week/month/year  

 Predicciones futuras: We will use clean energy in the future  
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