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: Curso: Primero Bósico'v

' 5r Apoderodo:

fnformomos o Ud. los

inf ormod trovás d dool
contenidos de Pruebos def mes NOVIE'I/IBRE,, paro los siguientes meses serón

lo del coleoio: leaío *s&nlorenzo. cl
los

zd¿fnformodos o troves de oqenc¡o o los pueoe revrsor en lo pagrno oet cotegtoi wwl.coreqlo-

Asignotura Fecho Contenido.

Lenguoj e y
Comunicoción

Viernes
23 /LL

Evoluoción
6lobol

o Comprensión lectoro de diversos tipos de textos (cuento- invitoción- corta-
receto).

. Uso de artículos (el- lo- los -las- un- una- unos' unos).

. Uso de moyúsculos y punto finol.

. Lecturo de orociones con los consonontes trabojodas.

. Escrituro de oraciones y respuestos compl"

Motemóticos Lunes

26/TL

Evoluoción

6lobol

. Figuros 2D y 3D.

. Potrones Figurales (figuro y color) y Potrones Numéricos.

. Iguoldod y desiguoldcd.

. Agregar o guitor poro iguolor.

. Tobfos y gráficos (foblos de conteo- pictogromos- gróficos de blogues)

. Resolución de problemas.

Cs. Noturoles M¡ércoles

2S/rr
. Pruebo 6lobol: Se evolúan todos contenidos trobojodos duronte el

señestre Los moterioles y sus propiedcdes , combios gue se producen

en los moterioles ol oplicor luz, oguo, color, fuerza , ciclo diario,

diferencio entre díay noche, el sol, lo luno, las estrellas, lo luminosídod y sus

efectos en elombiente, los esfociones delaño.

Historio y
geog?ofío

L3 - L4 -20
y2Lde
nov.

Presentor disertoción de personoje importanle en Chile: 5e re.olizaró

sorteo con el personcje guele correspónderó trobojor. Reolizor lq

presentoción guióndose por lo octividod de la págino 18ó del texto, con

opoyo depapelógrofo, ppt, fotos etc.. ( se les envioró un comunicodo

indicondo lo fecho y el personaje guele corresponderó presentar su

trobo.io)

UN

Viernes
30/Lr

. Pruebo Global 5e evolúon todos contenidos trobojodos duronte el

semestre meses del oño, , Mostror octitudes de buena sono convivencio,

seguridod y autocuidodo, reconocer mopos y planos, Identif icor Chile y sus

coracterísticos geográficos, Floro y fauno típico de chile por zonos, fiestas,
conmemorociones y trodiciones chilenas, conocer hombres y mujeres gue hon

contribuido o lo sociedod chíleno.

Tnglés Ma rtes

o4lL2
Hob for sob r e caract erísti cos

Adj ectives: b¡g, smoll

Colours /Numbers
Have/ don't hove

Pruebo de síntesis

de los juguetes.
t
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