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El libro a elección debe ser de acuerdo a su edad y que no haya leído antes.
Además se informa que el siguiente libro “La pollita bohemia” será evaluado durante la
semana del 17 de junio.
Habrá declamaciones poéticas en la semana del 13 y 20 de Mayo (poemas escritos por ellos
en clases de dos estrofas y más de 3 versos utilizando las figuras literarias estudiadas). El
puntaje extra será considerado en  la evaluación final de Lenguaje y Comunicación.

Fecha Sector Contenidos

Lunes 13 de
Mayo

Lenguaje
Evaluación de Proceso.- Unidad N °2: Textos Poéticos.-
Comprensión lectora de poemas, función y estructura. Tipos de rima.
Figuras literarias: comparación y personificación.

Jueves 23 de
Mayo

Lenguaje
Evaluación de Lectura Complementaria: Libro a elección.-
Se evaluará a través de una disertación donde el alumno resumirá su
libro considerando inicio, desarrollo y final de la historia. Deberá apoyar
su exposición con un power point o papelógrafo (cartulina o papel kraft)
que contenga solo  imágenes que indiquen los tres momentos de la
historia que leyó.

Lunes 27 de
Mayo

Lenguaje
Evaluación Unidad  N°2: Comprensión lectora de poemas, función y
estructura. Tipos de rima. Figuras literarias: comparación y
personificación. Uso de mayúsculas puntos y comas. Utilizar diminutivos
(cita, cito). Reconocer la idea global de un texto.

Miércoles 08
de

Mayo

Matemática Evaluación de Proceso.- Unidad N°2: Números hasta el 5000.-
Utilizar, comparar, escribir y ordenar posicionalmente números hasta el
5000. Aproximar números hasta el 5000 a la decena, centena y unidad de
mil. Reconocer características de las figuras geométricas y su relación con
los cuerpos 3D.

Viernes 17 de
Mayo

Matemática
Evaluación  Unidad N°2: Números hasta el 5000.-
Utilizar, comparar, escribir y ordenar posicionalmente números hasta el
5000. Aproximar números hasta el 5000 a la decena, centena y unidad de
mil. Reconocer características de las figuras geométricas y su relación con
los cuerpos 3D. Datos, gráficos y pictogramas. Propiedades de la adición.

Jueves 30 de
Mayo

Inglés
Evaluación Unidad N° 2: “Vegetable World”
Presente simple, vocabulario de frutas/verduras.

Viernes 24 de
Mayo al

Viernes  07 de
Junio.

Ciencias

Evaluación de Proceso.- Unidad N°2: Luz y Sonido.
Como evaluación de proceso se realizarán 3 experimentos del texto
escolar y serán promediadas como calificación al libro.
1.- Experimentos individuales página 82 y 83.
2.- Experimentos individuales página 84 y 85.
3.- Experimentos individuales página 85.

Miércoles  09
de Junio.

Ciencias Evaluación Unidad N 2°: Luz y Sonido.

Lunes 13 de
Mayo al

Viernes 31 de
Mayo.

Historia Evaluación de Proceso.- Unidad N° 2: ¿Cómo influyó el espacio
geográfico en sociedades del pasado?
Desarrollo de un Rotafolio que deberá llevar portada, índice y conclusión
todo realizado en clases. Escriben en cartulinas de colores comparando a
griegos y romanos adjuntando imágenes recortadas o dibujos después de
cada descripción. Se sugiere hacer lecturas con antelación en casa,
buscar imágenes o dibujar.

Viernes 07 de
Junio.

Historia Evaluación Unidad N° 2: ¿Cómo influyó el espacio geográfico en
sociedades del pasado?


