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Fecha Sector Contenidos 

Miércoles 01 de 
Agosto 

Lenguaje Evaluación de Proceso: Escritura de textos instructivos en base a formato dado. 
Receta: nombre, ingredientes, preparación y dibujo. 

Jueves 02 de 
Agosto 

Lenguaje Evaluación de Proceso: Escritura de textos instructivos en base a formato dado. 

Instructivo: nombre, pasos en secuencia y dibujo para cada uno.  

Lunes 06 de 
Agosto  

Lenguaje  Evaluación de Proceso: Escritura de textos instructivos en base a formato dado. 
Reglas de un Juego: nombre, nº de participantes, materiales y reglas.  

Miércoles 08 de 
Agosto 

Lenguaje  Evaluación de Proceso: Desarrollo de guía de familias léxicas (familia de 

palabras) en pareja, ejercicios de reconocimiento, discriminación y agrupación.  

Jueves 09 de 
Agosto  

Lenguaje  Evaluación de Proceso: Desarrollo de guía de familias léxicas (familia de 
palabras) en pareja. 

Viernes 10 de 
Agosto  

Tecnología  Evaluación de Proceso: Creación de Mini Taca-Taca (trabajo en clase) 

Materiales: caja de zapato, palos de maqueta (redondos), perros de ropa, pelota de 
pinpon... 

Viernes 10 de 
Agosto 

Matemática  Evaluación de Proceso: guía evaluada de  escritura,  de suma, resta, composición 

y descomposición de números hasta el 50.000.- 

Viernes 17 de 
Agosto  

Tecnología  Evaluación de Proceso: Presentación de Mini Taca-Taca (trabajo en clase) 
Materiales: caja de zapato, palos de maqueta (redondos), perros de ropa, pelota de 
pinpon... 

Lunes 20 de 
Agosto 

Historia  Evaluación de Proceso:  Presentación de maqueta 

Representar mediante maqueta las grandes obras de ingeniería e invenciones de los griegos 

y romanos de la antigüedad (Ágora, Acrópolis, Acueducto, Teatro, Circo, Calendario, 

Relojes, Astrolabio, etc.) 

El trabajo se desarrolla en casa, en trabajo colaborativo con la familia y se presenta tipo 

disertación a los compañeros/as de curso.  

 (Para orientarse : Uso de texto pág. 112 y 113) 

Martes 21 de 
Agosto 

Matemática  Evaluación de Proceso: Prueba escrita de división y perímetro.  

Jueves 23 de 
Agosto  

Cs. Naturales Evaluación de Proceso: Elaboración de un Huerto Escolar en botellas plásticas de 

3 lts. 

Jueves 23 de 
Agosto 

Historia / Artes 
Visuales   

Evaluación de Proceso: Presentación de 2 seres de la mitología  Griega y 
Romana  en material concreto (greda o cerámica en frío), exponiendo breve reseña 
de las características de cada dios (qué representa, características físicas, 
accesorios que usaba, lugar que dominaba)   

Viernes 24 de 
Agosto 

Tecnología  Evaluación de Proceso: Presentación de Mándalas de Lana o Hilo. (trabajo 
terminado) 

Lunes 27 de 
Agosto  

Lenguaje Evaluación Lectura Complementaria: “Papelucho y el Marciano” Marcela Paz 

Tríptico Literario con resumen del libro leído, ficha técnica y reflexión.  

Martes 28 de 
Agosto 

Artes Visuales / 
Historia  

Evaluación de Proceso: Presentación de 2 seres de la mitología Griega y Romana  
en material concreto (greda o cerámica en frío), exponiendo breve reseña de las 
características de cada dios (qué representa, características físicas, accesorios que 
usaba, lugar que dominaba)   

Lunes 03 de 
Septiembre  

Matemática  Prueba Final: Prueba escrita de patrones, ecuaciones, transformaciones 

isométricas  

Lunes 10 de 
Septiembre  

Ciencias 
Naturales  

Evaluación de Proceso: Entrega de “Bitácora de mi Huerto”, ficha de registro 
diario de avances y observaciones de los huertos escolares.  

Jueves 13 de 
Septiembre  

Ciencias 
Naturales  

Evaluación Final: Prueba escrita de contenido; partes de una planta, funciones de 

cada parte de una planta, necesidades de una planta, fotosíntesis, estructura de las 
flores, ciclo de vida de la flor; polinización, formación del fruto, germinación y 
dispersión.  
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