
CALENDARIO EVALUACIONES 1ºA MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE
Profesora: Makarena Vergara

Fecha Asignatura Contenido
Martes 02 de octubre Lenguaje  Silabas  que-qui

 Consonante J
 Comprensión de textos

Jueves 04 de octubre Matemáticas “Números hasta el 80”
 Componer y descomponer números.
 Identificar y describir patrones.
 Mayor, menor e igual.
 Adiciones y sustracciones.
 Resolución de problemas.

Viernes 05 de octubre Artes  Crear flores de primavera.
 El trabajo se realizara con tempera y los materiales serán entregados en clases.
 TRABAJO EN CLASES

Miércoles 10 de octubre Música  Interpretar “Corrido de Coyhaique” Duo los pioneros.
Viernes 12 de octubre Ciencias “Animales y plantas de la naturaleza”

 Características de las plantas.
 Partes de una planta.
 Clasificar plantas y semillas según sus características.
 Reconocer plantas nativas de Chile.

Lunes 15 de octubre Matemáticas  Resolución de problemas
Martes 16 de octubre Lenguaje  Lectura complementaria “El problema de Martina”

Miércoles 17 de octubre Historia “Nuestro entorno” (Lección 2 y 3)
 Reconocer definición de mapa.
 Localizar chile en un mapa.
 Reconocer océano pacifico y cordillera en un mapa de Chile.
 Identificar elementos naturales y no naturales de los paisajes.

Martes 23 y miércoles
24 de octubre

Lenguaje  Lectura oral de todas las consonantes vista hasta la fecha.

Miércoles 31 de octubre Música  Interpretar “Ser feliz” Nahuel Pennisi.
 En caso de tener internet buscar la canción de esta forma “Ser feliz-once

para todos”, en donde está interpretada por niños.

 Recuerde que en las evaluaciones se incorporan contenidos vistos durante el año.
 En la asignatura de matemática se realizarán cálculos mentales, durante los meses octubre y noviembre, serán sumativos.
 En las asignaturas de tecnología y artes, el cartel de bienvenida y el calendario está en proceso.
 Se solicita para el viernes 05 de octubre enviar a los niños(as) con delantal de arte, presentado en la reunión de apoderados.

”Los alumnos deben asistir con ese delantal durante todos los días viernes hasta fin de año, ya que realizaremos diferentes
actividades con ellos.

 Se solicita por favor, que los alumnos  falten a clase, solo en caso de estar enfermos.
 Por favor ser puntuales a la hora de llegada y en lo posible no faltar a las evaluaciones.

Esperando su compromiso y cooperación
Se despide cordialmente                                                                              Profesora Makarena Vergara


