Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

COLEGIO PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

RESPONSABILIDAD SEMANAL
PRIMEROS BÁSICOS
SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL
Asignatura

Materiales requeridos e información
Evaluación Plan lector.
Trabajo práctico que se está realizando clase a clase.
Confección y desarrollo de actividades del libro de poesías.

Lenguaje

Evaluación 60%,
Contenidos:
Consonante vistas, m,l,p,s,
Escritura de artículos definidos,
Escritura y lectura de palabras
Transcribir de la imprenta a la manuscrita.
Viernes 28 Abril: todos los primeros básicos.
Evaluación al 40%
Presentación oral
Contenidos :
Información personal : Es un dialogo (Se presentan diciendo su nombre , edad…todo está
escrito en el cuaderno)

Inglés

Martes 25 de abril : 1°A – 1°E
Miércoles 26 de abril :1°B -1°C
Jueves 27 de abril : 1°D
Matemática

Evaluación 60%,
Contenidos:
Usar unidades no estandarizadas de tiempo para comparar la duración de eventos
cotidianos.
Secuenciar eventos en el tiempo: días, meses y fechas significativas.
Reconocer números ordinales 1º al 10º.
Martes 2 de Mayo: todos los primeros básicos.

Ciencias

Evaluación al 40%
Declamación poesía. “Los sentidos”
Consiste en recitar la poesía “Los sentidos”. ( entregada con anticipación)
Será evaluada clase a clase.
Se necesitan los siguientes materiales:
Traer recortes de imágenes pequeñas de objetos suaves y ásperos ejemplos:
Algodón, lija, peluches, etc. para diferenciar en texturas.
Lunes 24 de abril : 1°A -1°C -1°D -1°E
Martes 25 de abril:1°B

Artes y tecnología

Enviar los materiales para trabajar en proyecto personal ( los que aún no lo traen);
Palitos de helados de colores, papel celofán, cola fría.

Historia

Reforzar los siguientes contenidos, ya que, se acerca una evaluación en mayo.
Contenidos :
días de la semana,
Actividades que se realizan en la noche y día.
Hechos y sucesos cronológicos ( antes, durante, después)
Meses del año ( Características y eventos importantes que ocurren en el año)

Jefatura informa

Junto con saludar, recordamos los siguientes aspectos:
•

Agradecer su apoyo en revisar los cuadernos a diario.

•

Disfrutar juntos de la lectura de algún libro.

•

Mantener el estuche con lápiz grafito, goma, tijera, pegamento y lápices de colores.

•

Recuerde de la puntualidad en la entrada a clases, para que de ésta manera no se vea dificultado
el proceso enseñanza-aprendizaje.

ATTE.
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