Noviembre - Diciembre 2017
Virtud: Alegría
Curso: Primero Año Básico
FECHA
Viernes 24
Noviembre

TEMARIO
Prueba global de Religión
1. ¿Quién es Dios Padre? Dios es mi Padre que me quiere mucho.
2. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar.
3. La Historia de Tobías. Pág. 55, 56 y 57.
Unidad N° 7:
1. Juan Bautista anuncia la llegada del Salvador. Pág. 58, 59 y 60.
2. El Papa Francisco es el representante de Jesús en la tierra y nos viene a
visitar a Chile. Biografía.
Oración: Comunión espiritual.
Estudiar del libro y fichas de la carpeta.

Lunes 27

Prueba global de Historia
Unidad 3 “Modos de vida y de trabajo"
1. Profesiones y oficios.
2. Trabajo remunerado y no remunerado”
3. Trabajos de mi país.
Unidad 4 “Identidad e historia”
1. Emblemas patrios.
Unidad 5 “Conozco mi entorno”
1. Me oriento en el espacio.
2. Los mapas y planos.
3. Paisaje que nos rodea(costa, desierto, ciudad o montaña)
4. Elementos de un paisaje ( naturales y culturales)
5. Ubicar Chile en el mapa (cordillera de los Andes y océano Pacifico)
6. Diferencia y utilidad entre Globo terráqueo y planisferio.
Estudio en cuaderno y guías de apoyo.

Miércoles 29

Prueba global de Inglés
Units 6-7-8-9
-Colours (red, blue, green, yellow, brown, orange, pink, purple, black,
-Numbers( 1- 10)
Unit 6: “On the farm”: cat, dog, sheep, horse, cow, pig, rabbit, hen,
chicken, duck) SB pages 60-65 WB pages 58-63
Unit 7:”I’m hungry”: cake, ice cream, sausages, apples, juice, carrots, eggs,
chips, SB pages 70-76
WB pages 68-73
Unit 8: “All aboard” :car, boat, bus, scooter, plane, train , bus, bike,
van, skateboard SB pages 80-85 WB pages 78-83
Actions: brushing the teeth, swimming, running, washing
the hands, climbing a tree, sleeping, flying a kite.
Unit 9 : “Party clothes” : boots, hat, belt, shirt, badge, dress, shoes, pants
SB pages 90-95 WB pages 88-93
Student’s book, workbook, unit booklets and handouts seen in class
(cuaderno).
Las páginas detalladas son de referencia para practicar algunos
ejercicios de ellas.

Viernes 01
Diciembre

Prueba Global de Ciencias
Unidad 3 “Animales y plantas de la naturaleza.
1. Tipos de hábitat de los animales (terrestre – acuático y aéreo terrestre)
2. Tipos de desplazamiento de los animales
3. Tipos de cubierta corporal de los animales
4. Partes de una planta : hojas, flores, tallo y raíz
5. Clasificando hojas y tallos (según criterios: tamaño, forma y color )
Unidad 4 “Los materiales que nos rodea ”
1. Materiales naturales y artificiales
2. Materiales frágiles y tenaces
3. Materiales flexibles y rígidos
4. Materiales permeables, impermeables y aislante
5. Materiales duros y blandos
Unidad 5 “El Sol y nuestros planetas"
1. ¿Por qué se produce el día y la noche? (movimiento de rotación)
2.Las estaciones del año (movimiento de traslación)
Estudio en cuaderno y guías de apoyo.

Lunes 04

Prueba global de Lenguaje
1. Sinónimos.
Libro pág. 177
2. Artículos indefinidos (un, una, unos, unas).
Libro págs. 178 a 181
3. Antónimos.
Libro pág. 209
4. Signos de interrogación y exclamación.
Libro págs. 210 a 213
5. Familia de palabras.
Libro pág. 241
6. Verbos.
Libro págs. 242 a 245
7. Consonantes FL-FR-GL-GR-CL-CR-TL-TR-DR. (Escritura de oraciones
y palabras)
Libro págs. 270 a 281
8. Comprensión lectora (Texto no informativo: carta).

Miércoles 06 Prueba global de Matemáticas
Unidad 12: Gráficos.
LE págs. 26 a 34
LP págs. 17 a 22
Unidad 13: Decenas y unidades. Números hasta el 100.
LE págs. 43 a 50
LP págs. 28 a 39
Unidad 13: Orden de los números.
LE págs. 54 a 60
LP págs. 43 a 45
Unidad 14: Suma y resta sin reagrupar.
LE págs. 66 a 70
LP págs. 47 a 65
Resolución de problemas.
Las páginas indicadas de los textos son de referencia para reforzar
contenidos y realizar algunos ejercicios de ellas.

