
          

 

1º BÁSICO: 
   

 

 

RELIGIÓN / Lunes 05 de diciembre 1° B 
                    Martes 06 de diciembre 1° A 

INGLÉS/   Viernes 02 de diciembre 

 
Reconocer que el Padre Dios nos regaló a su hijo Jesús 
para salvarnos , que El ha resucitado y vive con nosotros 
para siempre 
Descubrir que Dios Padre  creo todo por amor, y que el 
hombre y la mujer responsables de cuidar y proteger  todo lo 
creado 
Descubrir a Dios Padre  en quienes le rodean, 
especialmente en los amigos, en el colegio y en el barrio 
Identificar la muerte como un paso necesario para 
encontrarse, según la promesa de Jesús, en forma definitiva 
con el Padre Dios en el cielo 
Identificar a la Virgen María como hija predilecta del Padre 
Dios, elegida para ser la madre de Jesús. 

 
 

 Partes del cuerpo. ( vistas en clases)  

 Acciones ( tocar –saltar-otras vistas en clases)  

 Vestuario ( visto en clases)  

 Estados del tiempo (visto en clases)  

 Rutina diaria (visto en clases) 
 

CIENCIAS NATURALES/    
Lunes 28 de noviembre 1° A                                         
Martes 29 de noviembre  1° B 

CIENCIAS SOCIALES/  Miércoles 07 de diciembre    
                                    1° A- B 

 Las plantas y sus partes 

 Los materiales y sus características, 
clasificándolos según sus propiedades (goma-
flexible, plástico-impermeable) e identificando su 
uso en la vida cotidiana. 

 El ciclo diario y las diferencias entre el día y la 
noche, sus efectos en los seres vivos y el 
ambiente 

 Las estaciones del año  y sus efectos en los seres 
vivos y el ambiente. 

. 
 

 

 Trabajos remunerados y no remunerados 

 Comportamiento en mi comunidad 

 Instituciones y profesiones  

 Normas de mi comunidad y entorno 

 Hábitos de convivencia y buen traro 

 Mapas y planos 

 Chile en el mapa  

 Paisajes de Chile y ubicación espacial 

 Personajes de Chile y sus aportes 

 Símbolos representativos de Chile 

 Cultura chilena. 

LENGUAJE /   Lunes 12 de diciembre 1° A 
                       Martes 13 de diciembre 1° B 

MATEMÁTICA/  Viernes 25 de noviembre 
                            1° A- B 

 

 c (ca-co-cu)f - z ce-ci -v - h – ñ 

 Signos de interrogación y exclamación. 

 ch - ll -y -  k - que-qui - ge/gi – x 

 Diptongos e hiatos. 

 Mayúsculas: L-E-C-G-I-B-H-Q-U-V-Y-T-Z 

 Grupos consonánticos: tr-br-pr-gl-cl-bl-pl. 

 Combinaciones: gue-gui-gûe-gûi 

 Comprensión lectora 
 

Patrones y algebra. 
Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos(sonidos, figuras, 
ritmos...) patrones numéricos hasta el 20,crecientes y decrecientes 
Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como equilibrio y 
desequilibrio, usando una balanza simbólica del 0 al 20, usando el símbolo  
igual (=). 
Tablas y gráficos. 
Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre sí 
mismo y el entorno, usando bloques, tablas de conteo y pictogramas  
Construir, leer e interpretar pictogramas. 
Números hasta 100. 
Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 
100. 
Estimar cantidades hasta 20 en situaciones concretas usando  un referente. 
• Conteo hacia adelante y atrás. 
• Completar 10 
• Dobles. 
Representando adiciones y sustracciones representando el proceso en 
forma simbólica. 
Demostrar que la adición y la sustracción son operaciones inversas. 

EDUCACION FISICA/   Jueves 01 de diciembre  1° 
A- B 

ARTES VISUALES/ Miércoles 07 de diciembre    1° A- B 

 

 Revista de gimnasia 
 Elaboración adorno de navidad: materiales: ojos movibles, 

pequeños, algodón, pegamento, lentejuelas. 
 


