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CIENCIAS NATURALES: (jueves 22 de junio) 

 

• Reconocen, la manera en la que se distribuye el agua en la tierra y cuáles son las 

reservas de agua dulce. 

• Identifican las características de los Océanos y lagos. 

• Identifican los movimientos de las aguas Oceánicas. 

• Reconocen la importancia de los recursos naturales. 

• Reconocen y explican que los seres vivos están formados por una o más células y 

que estás se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

• Identifican y describen las estructuras básicas de los sistemas digestivo, 

respiratorio y circulatorio. 

• Reconocen los aportes de alimento a nuestro cuerpo. 

• Promueven hábitos de alimentación saludable. 

 

CIENCIAS SOCIALES: (martes 27 de junio) 

 

• Describen las características de los principales climas en Chile, a partir de 

elementos como temperatura y precipitaciones. 

• Localizan las macroformas del relieve presentes en cada zona natural y describen 

sus rasgos fundamentales. 

• Identifican las principales fuentes de agua dulce del país y comparan recursos  de 

hídricos de las distintas zonas naturales del país. 

• Caracterizan las zonas naturales del país a partir de sus características físicas. 

• Explican características del entorno geográfico y su influencia en los modos de 

vida de las personas. 

• Identifican la presencia y distribución de los principales recursos existentes en 

cada zona natural. 

• Comparan zonas naturales de Chile, identificando semejanzas y diferencias. 

• Distinguen recursos naturales renovables y no renovables. 

• Argumentan sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales 

existentes en Chile. 

• Describen acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible de su 

región. 

• Identifican en mapas las principales rutas de los viajes de descubrimiento. 

• Explican el contexto Europeo general en el que surgieron los viajes de exploración. 

• Describen características generales de los viajes de exploración de Cristóbal 

Colón, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATEMÁTICA: (jueves 29 de junio) 

• Describen  el significado de cada cifra de un número  determinado. 

• Aproximan números usando valor posicional. 

• Expresan un número dado en notación expandida. 

• Ordenan números de manera creciente y decreciente. 

• Dividen en partes iguales tramos de la recta numérica. 

• Identifican el primer, segundo, tercer, …término en secuencias ordenadas. 

• Intercalan números entre números en la recta  numérica. 

• Determinan productos cuando uno de los factores es múltiplo de 10, 100 o 1.000. 

• Calculan multiplicaciones, aplicando mitades y dobles. 

• Multiplican números de tres cifras por números de dos cifras. 

• Resuelven problemas aplicando el algoritmo de la multiplicación. 

• Dividen reagrupando  centenas, decenas  y unidades. 

• Estiman el cociente de una división. 

• Resuelven problemas interpretando el resto de una división. 

• Usan metros, centímetros, decímetros, milímetros y kilómetros  para medir 

longitudes. 

• Transforman medidas de longitud.  

• Usan la adición, sustracción, multiplicación y/o  división para resolver problemas 
de medición. 

 

INGLÉS: (miércoles 05 de julio) 
• Demuestran comprensión auditiva y comprensión lectora 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 

• Daily Routine 

• Food 

• Healthy life 
 

 GRAMMAR 

• Adverbs of Frequency 

• Have you got ..? 

• Some / any 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (jueves 06 de julio) 
• Reconocen características y comprenden distintos textos narrativos tales como 

mito, leyenda, fábula, cuentos. 

• Aplican estrategias de comprensión lectora.  

• Obtienen información explicita e implícita. 

• Explican características físicas y psicológicas de los personajes. 

• Describen ambientes. 

• Determinan las consecuencias de hechos o acciones. 

• Interpretan el lenguaje figurado. 

• Expresan opiniones sobre actitudes y acciones de los personajes. 

• Comparan distintos tipos de textos. 

• Identifican verbos y adjetivos calificativos. 

• Utilizan vocabulario en construcción de oraciones compuestas. 

• Comprenden poemas de manera escrita. 

• Interpretan diversas figuras literarias: personificación, comparación y metáfora. 

• Aplican estrategias de inferencia para comprender textos poéticos. 

• Escriben anécdota respetando estructura, diferencia de personajes, ortografía y 

uso de guiones. 

 


