
 

 

Primero Básico  

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

partir del día lunes 10 de junio . 

 

 

 

 

Monday  10 
 
Lenguaje : 

 

- Escribir palabras 
cortas (m, l, p, s, n) 
 
-Comprensión oral  
 
 

Tuesday  11 
 
 
 
 

Wednesday  12 
 
Sciencie: 

 

Actividad clases 

evaluada: 

-Crecer y 

desarrollarse. 

 

-Necesidades de los 

seres vivos; 

alimentación 

(Carnívoros, 

Omnívoros. 

herbívoros) 

Ejemplos de 

animales 

Thursday  13 
 
Inglés:  
 
Presentación en 
inglés: 
 
- Nombrar (en 
inglés) y dibujar 
elementos vistos en 
el museo   
 
- Los alumnos 
realizaran un 
trabajo práctico en 
clases, el que será 
evaluado con nota 
al libro. Consiste en 
armar un Monstruo 
con sus partes del 
cuerpo y de la cara. 
Y etiquetarlo con 
sus respectivos 
nombres en inglés. 

Friday 14 
 

 

Monday  17 
 
Social :   
 
- Salida pedagógica 
(Realizan guía de 
aprendizaje que 
servirá de apoyo 
para preparar 
presentación en 
inglés)   

Tuesday 18 
 
Math : 
 
- Contar del 1 al 50 
 
- Identificar y 
reconocer cantidades 
que indican los 
números 



 

Segundo Básico  

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

partir del día lunes 10 de junio . 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  10 
 
Sciencie: 

 

- Identificar 

animales 

invertebrados 

(mapa conceptual) 

- Diferenciar 

vertebrados de 

invertebrados  

- Identificar 

insectos 

 

 

. 

Tuesday  11 
 
 
 
 

Wednesday  12 
 
Math : 

 

 - Identifican 

números del 1 al 

100 

- Resolver adiciones 

respetando orden 

posicional (Unidad 

y Decena y 

Centena) 

- Ordenan números 

de 50 en 50 en 

recta numérica 

 

Thursday  13 
 
Inglés:  
 
Los alumnos 
realizarán un 
trabajo práctico en 
clases, el que será 
evaluado con nota 
al libro.  
Consiste en armar   
la cabeza con sus 
partes ( cara) .  
Y etiquetarlo con 
sus respectivos 
nombres en inglés. 

Friday 14 
 

 

Monday  17 
 
Lenguaje : 
 
- Comprensión 
lectora 
- Estructura de un 
poema 
-Identificar estrofa 
y versos 
 

Tuesday 18 
 
Social :   
 

- Identificar pueblos 
originarios 
 
- Costumbres y 
legado de los 
Aymaras. 



 

Tercero Básico  

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

partir del día lunes 10 de junio . 

 

 

 

 

 

Monday  10 
 
Lenguaje : 

 

- Identificar 
elementos de una 
oración:  
- Artículos 
definidos e 
indefinidos  
 
- Sustantivos 
comunes y propios 
  
-Adjetivos 
calificativos y 
demostrativos  
 
- Pronombres 
personales  
 
-Verbos  
 
-Comprensión 
lectora 

Tuesday  11 
 
 
 
 

Wednesday  12 
 
Inglés:  

 

Los alumnos 

realizaran un 

trabajo práctico en 

clases, el que será 

evaluado con nota 

al libro.  

Consiste en armar  

las partes de la 

cabeza y del cuerpo 

con distintos tipos 

de fideos.  

Y etiquetarlo con 

sus respectivos 

nombres en inglés. 

Thursday  13 
 
Sciencie: 
 
- Rotación y traslación 
sus efectos 

Friday 14 
 

 

Monday  17 
 
Social :   
 
- Ubicar imperios 
de Roma  y Grecia 
en un  mapa  
- Conocer factores 
geográficos que 
influyeron en sus 
actividades 
económica. 
Definir: Accidentes 
geográficos 

 

Tuesday  18 
 
Math : 
 
-Números (escritura y 
lectura) 
-Ecuaciones 
- Rectas (paralelas , 
perpendiculares y 
secantes) 
 
 

 



 

 

Cuarto Básico  

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

partir del día lunes 10 de junio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday  10 
 
 

 
 
 

Tuesday  11 
 
Math : 
 
- Números (lectura y 
escritura) 
- Multiplicación  por 
2 dígitos 
- Propiedades de la 
multiplicación 
- Resolución de 
problemas 
 
 

Wednesday  12 
 
 
Social :   
 

Paisajes de 
América. 
(solo contenidos 
cuaderno, vistos 
hasta jueves 
6/junio) 
 

Thursday  13 
 
Inglés:  
 
Los alumnos 
realizaran un trabajo 
práctico en clases, el 
que será evaluado 
con nota al libro. 
Consiste en armar  
las partes de la 
cabeza y del cuerpo 
articulado.  
Y etiquetarlo con sus 
respectivos nombres 
en inglés. 

Friday 14 
 

 

Monday  17 
 
Lenguaje : 

 

- Creación en clases  
y exposición, 
viernes 14/6, de 
poema “salud, 
higiene y cuidados” 
(trabajo en clases) 
 

 
 

Tuesday 18 
 
Sciencie: 
 
- Evaluación de Salida 
pedagógica a Museo 
Natural, con 
cuestionario en 
cuaderno. 
(trabajo en clases) 
 



 

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

partir del día lunes 10 de junio . 

 

Monday  10 
 
Sciencie: 

 

Proyecto evaluado en 
clases:  
 
- Se realizará actividad 
en la sala de clases y 
será evaluado en forma 
de exposición. 
 
-Alimentación saludable, 
nutrientes y sus 
funciones, higiene 
dentro de la 
alimentación, etc. 
 

Tuesday  11 
 
 
 
 

Wednesday  12 
 
Inglés: 
 

Los alumnos 

realizaran un 

trabajo práctico en 

clases, el que será 

evaluado con nota 

al libro.  

Consiste en 

confeccionar los 

órganos internos 

del cuerpo humano 

con goma eva y 

adherirlo a un 

papelógrafo el que 

será etiquetado con 

sus respectivos 

nombres en inglés. 

Thursday  13 
 
Lenguaje :  
 
-Creación en clases  
y exposición, 
viernes 14/6, de 
cómics sobre 
“salud, higiene y 
cuidados” 
(trabajo en clases) 
 
 

Friday 14 
 

 

Monday  17 
 
Math : 
 
- Números (lectura 
y escritura) 
- Divisiones 
- Resolución de 
problemas 
- Prevalencia de las 
operaciones 

 

Tuesday 18 
 
Social : 
 
- Europa en el siglo XV y 
los orígenes de la 
exploración  de América. 
(solo contenidos 
cuaderno, vistos hasta 
viernes 07/junio) 
 
 


