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RELIGIÓN /  Miércoles 30 de noviembre INGLÉS/   Viernes 02 de diciembre 

-  
- Descubrir a Dios como un padre  bondadoso que 

resucito a Jesús y nos ama a todos  
- Descubrir a Dios Padre en el colegio a través de las 

enseñanzas y el testimonio de compañeros y 
profesores 

- Descubrir a Dios Padre en la comunidad cristiana a 
través  de las enseñanzas de Jesús y la celebración 
litúrgica 

- Reconocer que Jesús es el camino para llegar al 
encuentro definitivo con Dios Padre, mediante la 
obediencia a sus enseñanzas 

- Descubrir que Jesús nos dejo a María como madre de 
todos y como ejemplo de amor y servicio a los demás 

 
 
 
 

0A N°6_Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, 
rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, 
identificando:  ideas generales del texto,  personajes y acciones 
 vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso 
muy frecuente (I want...; Here!) 
0A N°14_Escribir, sobre la base de imágenes, para: 
- identificar animales, acciones, objetos y partes de la casa, 
ocupaciones, lugares y comida; por ejemplo: parrot, lamp; a 
lion/toy/nurse/hospital; It’s a…; They are vets 
expresar sentimientos; por ejemplo: I’m cold /sad 
-expresar cantidades en números hasta el veinte 
- agregar información; por ejemplo: I run and jump 
- describir ubicación de objetos y acciones que ocurren al momento 
de hablar; por ejemplo: in/on/under …; is/are sleeping 
 Números, animales, can y can not, partes de la casa, actividades de 

la casa, lugares de la ciudad, ocupaciones, adjetivos, sentimientos, 

acciones , comida. 

 

CIENCIAS NATURALES/   Lunes 05 de diciembre CIENCIAS SOCIALES/  Miércoles 07 de diciembre 

 
1.-Contenidos: Hábitat – características de un hábitat – animales en 
extinción. 
Habilidad= Seleccionar, reconocer y aplicar 
2.- Contenidos: Características del agua – cambios del agua por 
efecto de la temperatura ( calor o frío). 
Habilidad: Clasificar, reconocer 
3.- Contenidos: Características de los estados de la materia: sólido, 
líquido y gaseoso. 
Habilidad: Clasificar, reconocer 
4.- Contenidos: Ciclo del agua y sus características. 
Habilidad: Reconocer 
5.- Contenidos: Tiempo atmosférico: precipitaciones, viento y 
temperatura ambiente, características 
Habilidad: Reconocer 

1.-Contenidos: Modos de vida de los pueblos originarios presentes en la  
actualidad.                           
2.- Contenidos: Actitudes ( respeto, tolerancia). Cuidado de espacios 
públicos. 
3.- Contenidos: Aporte de pueblo originarios y de los  españoles   a la 
sociedad chilena 
4.-Contenidos: Influencia y aportes de inmigrantes  
5.- Contenidos: Tradiciones ( orales como leyendas, canciones, refranes y 
rimas), monumentos, bailes, ceremonias, alimentos,   parques nacionales 

LENGUAJE /   Lunes 12 de diciembre MATEMÁTICA/  Miércoles 14 de diciembre 
o  

- Género y número de las palabras.  
- Concordancia gramatical. 
- Adjetivos calificativos. 
- La Leyenda. 
- El Poema. 
- El Cuento. 

 

- Adición y sus términos 
- Sustracción y sus términos 
- Multiplicación y sus términos 
- Patrones 
- Gráficos  
- Resolución de problemas 


