
 

 

Primero Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de evaluaciones  correspondientes a los contenidos del mes de abril, las cuales comenzarán la próxima semana a 

partir del día lunes 6 de mayo . 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  06 
 
Lenguaje : 

 

-Identifican y 
escriben palabras 
cortas con sílabas 
letra L 
 
-Comprensión oral 
 
 

Tuesday  07 
 
 
 
 

Wednesday  08 
 
Sciencie: 

 

- Identifican y 

reconocen seres 

vivos y no vivos 

(inertes) 

Thursday  09 
 
Inglés:  
 
MY FAMILY.  
Oral presentation. 
(Se adjuntará 
comunicación). 

Friday 10 
 

 

Monday  13 
 
Social :   
 
- Investigación y 
disertación de los 
meses del año y sus 
fechas importantes. 

Tuesday 14 
 
Math : 
 
- Descomposición de 
números  
 
-Identificar números 
del 1 al 20 



 

 

Segundo Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de evaluaciones  correspondientes a los contenidos del mes de abril, las cuales comenzarán la próxima semana a 

partir del día lunes 6 de mayo . 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  06 
 
Sciencie: 

 

- Identificar la 

ubicación de los 

pulmones. 

-Explicar las 

funciones del 

sistema digestivo 

- Estudiar mapa 

conceptual 

 

 

 

. 

Tuesday  07 
 
 
 
 

Wednesday  08 
 
Math : 

 

- Identificar 

números del 1 al 

50. 

-Resolver adiciones, 

respetando orden 

posicional (unidad y 

decena) 

- Utilizar estrategias 

para llegar a un 

número. 

Thursday  09 
 
Inglés:  
 

MY CLOTHES. 
Oral presentation. 
(Se adjuntará 
comunicación). 

Friday 10 
 

 

Monday  13 
 
Lenguaje : 
 
- identificar 
palabras que 
contengan CE CI 
 
- Comprensión 
lectora 

Tuesday 14 
 
Social :   
 

- Identificar zonas de 
Chile 

 



 

Tercero Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de evaluaciones  correspondientes a los contenidos del mes de abril, las cuales comenzarán la próxima semana a 

partir del día lunes 6 de mayo . 

 

 

Monday  06 
 
Lenguaje : 

 

- Disertación, 
Escoger una 
canción e 
identificar en ella: 
(NO REGGAETON) 
-Estructura del 
poema (Verso y 
estrofa).  
-Marcar números 
de versos y 
estrofas  
-Rimas 
(consonante y 
asonante) 
-Identificar 
lenguaje figurado 
marcando frases u 
oraciones. 

Tuesday  07 
 
 
 
 

Wednesday  08 
 
Inglés:  

 

FRUITS AND 

VEGETABLES.  

Oral presentation. 

(Se adjuntará 

comunicación). 

Thursday  09 
 
Sciencie: 
 
Investigación y 
Disertación  
-Elegir una astrónoma 
y un astrónomo 
chilenos, e investiguen 
acerca de su vida, sus 
estudios, los aportes 
que ha realizado al 
estudio del universo y 
los premios que ha 
recibido. Además, 
incluyan las imágenes 
que más les llamen la 
atención de sus 
observaciones. Con la 
información que 
recopilen, hagan una 
presentación y 
expónganla oralmente 
frente a sus 
compañeros(as). Eviten 
leer sus apuntes de 
manera textual y 
utilicen un volumen 
adecuado para que 
todos escuchen. 

Friday 10 
 

 

Monday  13 
 
Social :   
 
-Identificar océanos 
y continentes y 
líneas imaginarias. 

 

Tuesday 14 
 
Math : 
 
Adición  
Sustracción 
Operaciones 
combinadas 
Números de 4 
dígitos. 
 

 
 
 

 



 

Cuarto Básico  

Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de evaluaciones  correspondientes a los contenidos del mes de abril, las cuales comenzarán la próxima semana a 

partir del día lunes 6 de mayo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  06 
 
 

 
 
 

Tuesday  07 
 
Math : 
 
Números (escritura y 
lectura). 
 
-Resolución de 
problemas sistema 
monetario. 
-Recta numérica. 
-Redondeo de cifras. 
 
 
 

Wednesday  08 
 
Social :   
 

- Convivencia 

escolar y social 

- Conceptos de 

derecho, empatía, 

diversidad, 

tolerancia, 

honestidad, etc. 

Thursday  09 
 
Inglés:  
 
MY GENEALOGYCAL 
TREE 
 
-There is/ there are 
-make a short 
paragrapgh 
describing your 
family 
-the simpsons family 
members 
-Emily’s portrait 
 

Friday 10 
 

 

Monday  13 
 
Lenguaje : 

 

- Conectores 

- Palabras 

compuestas 

-Prefijos y sufijos 

-Vocabulario Nro 4 

 
 

Tuesday 14 
 
Sciencie: 
 
- Sistema nervioso 
-Estímulos lumínicos 
- Alcohol y sistema 
nervioso.  
 



 

Quinto Básico  
Estimado Apoderado Adjunto envío los temarios de evaluaciones  correspondientes a los contenidos del mes de abril, las cuales comenzarán la próxima semana a 
partir del día lunes 6 de mayo . 

 

Monday  06 
 
Sciencie: 

 

- Investigación sobre: El 
uso y cuidado del agua 
 
-Elaborar un afiche 
(tamaño block), el cual 
debe contener el uso 
que le damos y consejos 
de cómo debemos 
cuidar el agua. 
 

Tuesday  07 
 
 
 
 

Wednesday  08 
 
Inglés: 
 

DESCRIBING 

PEOPLE 

 

-Short and long 

adjectives 

-Physical 

descriptions 

-Reading 

comprehension 

 

Thursday  09 
 
Lenguaje :  
 
- Uso de 
Conectores 
-Biografías  
-Comprensión 
lectora 

Friday 10 
 

 

Monday  13 
 
Math : 
 
Escritura y lectura 
de números hasta 
la CMI. 
-Resolución de 
problema que 
involucran 
multiplicación. 
-Multiplicación con 
0 y con 2 o más 
dígitos. 
-Propiedades de la 
multiplicación. 
   

 
 

Tuesday 14 
 
Social : 
 
- Evaluación de Salida 
pedagógica a Congreso 
Nacional, con guía de 
trabajo. 
(posterior a salida) 


