1°
Etapa 12
Lenguaje
Matemática
Ingles

Integrado
2°
Lenguaje

Comprensión lectora v-ñ-j-v-z
Medir y comparar objetos ( largo, corto, grande, mediano y
pequeño
Unidad 5: Food (alimentos), Likes and dislikes ( expresiones de
agrado y desagrado)
Dibujar y pintar tu colegio
Guía evaluada: textos literarios y no literarios, comprensión
lectora y creación de textos.

Matemática

Guía representar y describir la posición de objetos y personas

Historia
Inglés

Trabajo de investigación aportes de pueblos originarios.
Unidad 5: Jobs ( trabajos ) vocabulario relativo a las profesiones,
pronombres personales HE ( él), SHE ( ella)

Integrado

Dibuja y pinta tu colegio

3°
Lenguaje
Matemática

-Guía evaluada de gráficos y pictogramas

Historia
Ciencias Naturales
Inglés

Los derechos y responsabilidades
-Unidad 4 . Sports ( deportes). Vocabulario relativo a los
deportes, expresiones de agrado y desagrado ( He/ she likes
He/she doesn´t like)

Integrado

Realiza un collage de tu colegio (puedes utilizar recortes y
fotografías, mensajes, etc.)

4°
Lenguaje
Matemática
Historia

Comprensión de lectura (guía del libro Las aventuras de Romeo
Palote)
-Maqueta de los Mayas y Imperio Azteca

Ciencias Naturales

Crear modelo para demostrar el movimiento (brazo)

Inglés

Unidad 4: My town ( Mi ciudad). Vocabulario relativo a lugares
en la ciudad, uso de there is / there are, preposiciones de lugar.

Integrado

Realiza un collage de tu colegio (puedes utilizar recortes y
fotografías, mensajes, etc.)

5°
Lenguaje
Matemática
Historia

Ciencias Naturales

Comprensión de lectura El pequeño Nicolás.
(guía de comprensión de lectura)
Fracciones (representación, escritura y fracciones
equivalentes)
División administrativa de América española durante la colonia
Realizan mapa de la división administrativa. (página 114 del
libro)
Unidad 4 “La electricidad ha cambiado al mundo” Guía
Previa al 15 de noviembre
Power Point “¿Cómo el ser
Eléctrica?”al15 de noviembre.

humano

produce

E.

Unidad 4 “La electricidad ha cambiado al mundo” Guía
Previa al 15 de noviembre
Inglés

Unidad 3. Let´s go shopping 2a parte ( vamos de compras).
Vocabulario relativo a elementos a comprar y lugares de
compra, preposiciones de lugar, comprensión lectora

Integrado

Realiza un collage de tu colegio (puedes utilizar recortes y
fotografías, mensajes, etc.)

6°
Lenguaje

Prueba de la Unidad 3

Matemática
Historia

-La regionalización
Realizan mapa de Chile y sus regiones.
(página 176)

Ciencias Naturales

Unidad 4 “Energía” Guías desarrolladas.

15 Nov.

Power Point “Manifestaciones de la energía”

“

Inglés

Unidad 3 : Natural World ( Mundo natural). Vocabulario relativo
a animales, sus características y y su hábitat, comprensión
lectora.

Integrado

Realiza un collage de tu colegio (puedes utilizar recortes y
fotografías, mensajes, etc.)

7°
Lenguaje
Matemática
Historia

Comprensión de lectura unidad 3
Trabajo Power point Proporción directa
Entorno geográfico de los griegos y de los romanos
Realizan mapas de las páginas 74 y 90

Ciencias Naturales

UNIDAD 4 “Creciendo responsablemente” Guía Previa
15Nov
Comic de diálogo” Respeto y responsabilidad individual Power
point “Dimensiones humanas” 15 Nov

Inglés

Unidad 3: Sports and free time activities ( deportes y actividades
de tiempo libre). Vocabulario relativo a los deportes,
clasificación de deportes de acuerdo al lugar y forma de práctica,
comprensión lectora

Integrado

Infografía de tu colegio (breve reseña histórica, fotografías,
alumnos, etc.)

8°
Lenguaje
Matemática
Historia

Ciencias Naturales

Inglés

Integrado

Comprensión de lectura
Función afín
Administración territorial colonial.
Realizan un mapa de las divisiones territoriales en América
española. ( página 73)
UNIDAD 4 “Creciendo responsablemente” Guía Previa 15Nov
Comic de diálogo” Respeto y responsabilidad individual”
Power Point “Dimensiones humanas” 15 Nov
Unidad 3: Going places (visitando lugares). Ampliación del
vocabulario de lugares y actividades a realizar en dichos lugares,
preguntas y respuestas, comprensión lectora.
Infografía de tu colegio (breve reseña histórica, fotografías,
alumnos, etc.)

