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Curso: 1 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
Todas las letras vistas durante el año.
Tipos de texto: carta, poema, cuento, fábula, 
receta. Identificar.
Orden de oraciones.
Artículos definidos.
Uso de mayúsculas al inicio de las oraciones y en 
sustantivos propios.
Comprensión lectora.

Números ámbito hasta el 20, incluido el cero.
Adición y sustracción simples.
Comparar y ordenar números de mayor a menor y 
viceversa.
Representar números en forma simbólica. 
Resolución de problemas.
Describir posición en el espacio: adelante, atrás, 
encima, debajo. Derecha izquierda, con respecto a si 
mismos y a otras personas.
Identificar líneas rectas y curvas,  figuras 2D y 3D.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
El tiempo, mi familia y mi identidad: 
Identificar días de la semana, meses del año, 
secuenciar acontecimientos y actividades de la vida
cotidiana. Secuencias temporales. 
Identificar acontecimientos de su vida  e identidad 
personal y familiar.
Nuestra comunidad: normas de convivencia, 
trabajos y productos de la comunidad, instituciones 
de mi comunidad. 
Identificar normas para la buena convivencia, 
trabajos remunerados y NO remunerados, labor 
que cumplen las instituciones para el beneficio de 
la comunidad y las personas que trabajan en ella.

Órganos de los sentidos. Función de los sentidos
Vida saludable. Alimentos saludables. Higiene 
personal. Actividad física.
Los seres vivos: Características y necesidades.

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Confeccionar un TANGRAMA.
Traer una hoja de block  con las siguientes 
medidas 17 X 17
Tijeras y pegamento.

El Pentagrama.
Ubicar las notas musicales en el pentagrama.

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Habilidades motrices básicas.
Saltar pies juntos.
Saltar en un pie.
Equilibrio. 
Lazar y recibir balón.
Giros y volteretas hacia delante. 

Entrelazado.
Traer  una hoja de block dimensionada de 16 X 16 cm
Un  estuche de papel lustre de 16 X 16 (para origami) 
tijeras y pegamento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


