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Asignatura Fecha de Prueba Temario
Animales en peligro de extinción y como protegerlos.

Cómo alteramos el hábitat de plantas y animales.

Características del agua : (escurrir; adaptarse a la forma del recipiente; disolver).

El agua y sus estados

Los estados del agua.

Ciclo del agua en la naturaleza.

Usos y formas de cuidar el agua.

Modo de vida de los pueblos originarios.

Pueblos originarios de Chile en la actualidad.

Ubicación geográfica de los Pueblos Originarios.

Importancia y cuidado de la familia, escuela y comunidad.

Derechos y deberes.

Forma sana de jugar y trabajar en la escuela.

Respetando reglas en la escuela y en los juegos.

Aportes de los PuebloS Originarios.

Aportes de los inmigrantes en Chile.

Patrimonio Cultural de Chile.

Patrimonio Natural de Chile.

Importancia de seguir la normas en la escuela y en nuestro entorno.

Artículos, sustantivos, adjetivos.

Género-  número y verbo.

Uso r-rr-nr

Signos de exclamación e interrogación.

Extraer información de textos.

Comprensión de textos.

Geometría: figuras 3D

Suma y resta hasta el 100

Recolección de datos

Longitud

Hora y hora y media

Recolección de datos

Pictogramas

Patrones

Multiplicación

Activities at home: sleeping, cooking, watching TV.

People at the work: teacher, police officer, mechanic, pilot.

City Places: Airport, School, Hospital, Garage, Police Station.

Numbers: 11 – 20 (writing).

Prepositions: on, under, next to.

Emotions: hungry, thirsty, angry, scared.

Mis compañeros me acercan a Dios Padre

Conozco a Dios Padre en mi colegio

Mi colegio es una comunidad

Jesús inicio la Iglesia con sus apóstoles

Jesús nos invita a amar a todos

En el templo alabamos a Dios Padre

Jesús es el camino para llegar al Padre Dios

Obedecemos a Jesús para llegar a Dios Padre

Amar y servir nos acerca a Dios Padre

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Religión Jueves, 03 de Diciembre

Lunes, 16 de NoviembreCiencias Naturales

Inglés Miércoles, 02 de Diciembre

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales 

Miércoles, 18 de 

Noviembre

Lenguaje y 

Comunicación
Viernes, 20 de Noviembre

Matemática Lunes, 23 de Noviembre


