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CIENCIAS NATURALES: (miércoles 21 de junio)  
     
Unidad 1 

• Describen y clasifican los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios 
y peces, a partir de características como cubierta corporal, presencia de 
mamas y estructuras para la respiración, entre otras. 

• Describen y clasifican, las características de los animales sin columna 
vertebral, como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y compararlos 
con los vertebrados. 

• Observan y comparan las características de las etapas del ciclo de vida de 
distintos animales. 

Unidad 2 

• Observan y comparan las características de distintos hábitats, identificando 
la luminosidad, humedad y temperatura necesarias para la supervivencia de 
los animales que habitan en ellos. 
 

MATEMÁTICA: (miércoles 28 de junio) 
 

• Representan números en decenas y unidades. 

• Reconocen el valor posicional. 

• Realizan adiciones y sustracciones sin reserva de forma horizontal. 

• Identifican y comparan números naturales hasta el 99. 

• Resuelven problemas de adiciones y sustracciones. 

• Aplican estrategia para sumar y restar números de tres dígitos. (Componer 
y descomponer). 

• Componen y descomponen números. 

• Realizan cálculo mental en adiciones y sustracciones. 

• Reconocer y nombrar distintas monedas. 

• Cambiar monedas de un valor por otro. 

•  Contar cantidad de dinero de monedas. 

• Unidades de medida de longitud no estandarizadas. 

• Uso de vocabulario: alto, más alto, largo, más largo, bajo, más bajo  y 
corto, mas corto. 

 
INGLÉS: (martes 04 de julio) 
 

• Demuestran comprensión auditiva a través de distintas situaciones 

comunicativas. 

• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las 

unidades 1, 2 y 3 en ejercicios de distintos tipos, tales como completar, unir, 

ordenar y reconocer vocabulario.    

 

 VOCABULARY 

•  School objects 

•  Clothes 

•  Weather 

 GRAMMAR 

•  Prepositions of place 

•  What is she/he  wearing? 

•  What’s the weather like? It’s raining 

•  Is it snowing? Yes, it is / No, it isn’t. 

 

 



 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (miércoles 05 de julio) 
 

• Ordenan alfabéticamente palabras. 

• Reconocen sustantivos comunes y propios. 

• Usan  artículos en oraciones. 

• Usan adjetivos calificativos para describir.  

• Leen comprensivamente  tipos de textos: el cuento, el poema, la fábula. 

• Usan de manera correcta signos de interrogación y exclamación. 

• Identifica  y reconocen antónimos y sinónimos. 

• Reconocen idea principal. 

• Identifican secuencias. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: (jueves 06 de julio) 
 
Unidad 1 

• Leen y dibujan planos simples, utilizando puntos de referencia, categorías de 

posición relativa y simbología pictórica (lecciones 1 y 2). 

• Ubican Chile, Santiago, la propia región y su capital en mapas, y describen la 

ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, 

utilizando los puntos cardinales. (Lección 3). 

• Clasifican y describen algunos paisajes de Chile según su ubicación en la 

Zona Norte, Centro y Sur del país, observando imágenes (lección 4). 

 

Unidad 2 

• Describen los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el 

período precolombino. Nómadas / sedentarios (Lecciones 1, 2, 3 y 4). 

 


