Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

RESPONSABILIDAD ESCOLAR PRIMEROS BÁSICOS
Del 29 de octubre al 9 de noviembre
Asignatura

LENGUAJE

INGLES

Materiales requeridos e información

Semana del 29 al 31 se trabajará con la letra x.
Semana del 05 al 09 se trabajará con la letra y.
No olvidar traer cuaderno de caligrafix (segundo semestre).
Actividad : Elaboración de póster para presentación oral:
El/la Alumno/a deberá dibujar o traer recortes de 3 juguetes favoritos a su
elección, más 3 snacks favoritos.
Fecha: semana del 29 de Octubre
Presentación oral: El/la Alumno/a deberá presentar su póster al curso explicando
el nombre de los juguetes y snacks, más contestar a 3 preguntas:
1. How many (toys/snacks) do you have?
2. What color is it??
3. Do you like (nombre de toys/snacks)?
Fecha: semana del 05 de noviembre
Materiales:
Cartulina
Tijeras
Pegamento
Lápices de colores
Regla
(Recortes grandes)
ejemplo de poster

MATEMATICAS

HISTORIA

CIENCIAS

Prueba de Contenido 60%
Demostrar que comprende la adición y la sustracción de números del 0 al 20
representar adiciones con material concreto, pictórico y simbólico: determinar
qué operación resuelve un problema, crear problemas matemáticos y resolverlos,
escribir la oración numérica.
Fechas
1ºA – B – F : 6 de noviembre
1º D – E : 7 de noviembre
1º C : 9 de noviembre
Prueba de historia
Objetivos:
1.- Identificar símbolos patrios, costumbres y acontecimientos importantes de
Chile como juegos, comidas, bailes y hechos relevantes de nuestro país.
2.- Identificar flora y fauna chilena.
1° A : 7 de Noviembre
1° B, 1° E y 1° F : 5 de Noviembre
1° C : 9 de noviembre
1° D : 8 de Noviembre
EVALUACIÓN AL 40% CIENCIAS NATURALES “Muestrario de diferentes Tipos de
materiales”
Objetivo: Reconocer y clasificar Materiales de diferentes tipos.
Identificar algunas características de los materiales, suaves, blandas, permeables,
impermeables, duros, transparente, etc.
ACTIVIDAD: Confeccionar un Muestrario de diferentes tipos de materiales.
1.- Reconocer 10 diferentes materiales y pegar sobre una hoja correspondiente.
2.- Escribir una característica del material.
Materiales que deben traer en una bolsita con nombre:

Trocitos de 4 por 4 centímetros de: Madera, moneda o metal, algodón, diario o
revista, cartón, género, plástico, corcho, lana, plumavid. Pegamento, cola fría
escolar
Fechas:
1º A – E - F : 8 de noviembre
1º B : 9 de noviembre
1º D : 31 de Octubre
1º C : 6 de noviembre
Será evaluado con rúbrica.
1.-Pega los 10 materiales
2.Identifica y escribe características del material
3.Finaliza el trabajo ordenado y limpio en tiempo establecido.
Del 29 de Octubre al 9 de Noviembre
TECNOLOGIA
Contenido : Objeto tecnológico
Objetivo :
Construir títeres con palos de helados
Del 29 de Octubre al 9 de Noviembre

Materiales :
10 palos de helado – lápices scripto ojitos locos pequeños –pegamento tijeras
Materiales : Lápices de colores- papel

ARTES
Contenido : Paisaje Marino
lustre pequeño (paquete ) – pegamento
Objetivo :
- tijeras
Dibujar un paisaje marino incorporando peces y animales marinos
No existe requerimiento
MÚSICA
Recordar traer polera de cambio y artículos de aseo personales.
E. FISICA
RELIGIÓN

No existe requerimiento

Jefatura informa

Estimados apoderados: Junto con saludar, recordamos los siguientes aspectos:

La agenta escolar es el único medio oficial de comunicación con los profesores, por ello se
solicita revisarla diariamente y se recuerda que pueden solicitar entrevistas con los profesores de
asignatura, además de las jefaturas de curso.

Recordar que el buzo institucional es solo para los días que tengan educación física, el
resto de los días se debe asistir con el uniforme institucional.

