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Estimado Apoderado a continuación se detallan los objetivos y materiales que utilizaremos durante la 
semana, con el fin que se organice, para que el estudiante pueda cumplir y participar activamente de 
todas sus clases.  

 

➢ FELICITACIONES!!! Una semana más con buena asistencia… Gracias por su esfuerzo y 
responsabilidad! …SIGAMOS ASÍ 
 

➢ PREPARARSE PARA EVALUACIONES 
Martes 04: Historia 
➔ Espacios públicos 
➔ Espacios privados 
➔ Normas de cuidado de los espacios públicos 

 
➢ Los alumnos están en la etapa de lectura comprensiva. Por lo que es necesario que en casa 

diariamente realicen 15 minutos de lecturas cortas, de esa forma vamos creando en los niños el 
hábito de lectura; lo cual permitirá que mejore en su fluidez y comprensión de lectura 

 

➢ Papito, mamita cuidemos la salud física de nuestros niños. Los alumnos están trayendo como 
colaciones: que tienen exceso de azúcar o sal(papas fritas, galletas tritón, jugos, bebidas, 
chicles, etc) este tipo de alimentos perjudica grandemente en su salud física como intelectual 
de su pequeño 
POR FAVOR enviar colaciones saludables (Sandwich, fruta, yogurt, ensaladas, huevo duro, 
galletas integrales, frutos secos, etc) 
 

➢ En la sala tenemos dispensador de agua todos los días, el alumno debe traer su botella para 
sacar agua.  

 

➢ Revisar cada inicio de semana el estuche de los niños, que cuente con los materiales básicos y 
que los lápices tengan punta 

 

LUNES 3 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

ED. FISICA 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA  

Habilidades motrices básicas. 

 
Unidad 1: Desarrollo de habilidades 
motrices: 
OA1,OA6,OA9 y OA11. 
  

- Cuaderno y estuche. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera y 

buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

El estudiante que no tenga la polera 
del colegio o la del año pasado,por 
algún motivo en  específico ya sea 
porque todavía no la compra, o no ha 
llegado su encargo, sólo se admitirá a 
formar parte de la clase si utiliza polera 
blanca sin ningún dibujo o imagen. 
- Presentar una comunicación por 
parte del apoderado/a en caso de que 
no venga con el uniforme institucional. 

ORIENTACIÓN Valores: Empatía y respeto  



 

T. SEXUALIDAD 
Valorar el pertenecer a una familia . Libro de texto “ Soy una creación única 

( Está en el colegio )  

MÚSICA 

OA1 Escuchar cualidades del sonido 
(altura, timbre, intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas. 

-cuaderno de música ,lápiz de colores  
la letra de la canción de los sonidos 
aprendida . 
repasar en casa las cualidades del 
sonido . 
 

MATEMÁTICAS 

Leer comprensivamente problemas e 

identificar la operación a realizar 

-Libro APTUS (tomo 1) 
-Cuaderno de matemática 
-Estuche con los materiales básicos 

 
 
 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD   MATERIALES Y/O INDICACIONES 

T. LENGUAJE Escritura de frases u oraciones -Cuaderno de lenguaje 

MATEMÁTICAS 
Adiciones usando el algoritmo tradicional -Libro APTUS (Tomo 1) 

-Cuaderno de matemática 
-Estuche con los materiales básicos 

LENGUAJE 
OA 6 Lectura de poemas -Libro APTUS (Tomo 1) 

-Cuaderno de lenguaje 
-Estuche con los materiales básicos 

TECNOLOGÍA 
OA1: diseñar un objeto tecnológico -Cuaderno de tecnología 

-Estuche completo 

HISTORIA 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
● Espacios públicos 
● Espacios privados 
● Normas de cuidado de los espacios 

públicos 

-Libro APTUS DE HISTORIA 
-Cuaderno de Historia 
 
-Repasar en su libro la página 4 hasta 
la 16 

 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

ARTES VISUALES 

OA1: Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: 
› entorno natural: figura humana y 
paisajes chilenos. 
Mejoramos técnica de collage y análisis 
de obras de arte de artistas chilenos y 
extranjeros. 
 

- Estuche completo con lápices de colores, 
pegamento y tijera. 

- cuaderno de artes (croquera o cuaderno 
de dibujo de hojas blancas) 

- Revistas o papeles de color es (para 
realizar collage). 

 
Hay varios alumnos sin materiales, por 
favor ser responsables en el envío de 
estos ya que son indispensables  para el 
buen trabajo de sus niños. 

LENGUAJE 
Escritura de palabras con la sílabas   
güe -  güi 

-Cuaderno de lenguaje 
-Estuche con los materiales básicos 
 

RELIGIÓN 

LECCIÓN 4:”El valor de la obediencia” 
Referencia: Génesis 22 
- OBJETIVOS • Comprender que Dios 
espera obediencia de sus hijos.. 

-Biblia 
-Lápices de colores. 
-Texto de Religión(Se deja en sala) 
-Traer 1 foto familiar.(5 als Pendientes) 

CIENCIAS NAT. 
Función del estómago -Libro APTUS DE CIENCIAS NATURALES 

-Cuaderno de ciencias naturales. 



 

TALLER 
MATEMÁTICAS 

Repaso de la escritura de los números 
hasta el Nº 100 

 
-Cuaderno de matemática 

 

JUEVES 6 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES  

AD. INFANTIL 
Actividad Espiritual grupal reforzando 

los buenos valores en los niños 

-Biblia 

ED. FÍSICA 

Unidad 1: Desarrollo de habilidades 
motrices: 
OA1,OA6,OA9 y OA11.  
El estudiante que no tenga la polera 
del colegio o la del año pasado,por 
algún motivo en  específico ya sea 
porque todavía no la compra, o no ha 
llegado su encargo, sólo se admitirá a 
formar parte de la clase si utiliza polera 
blanca sin ningún dibujo o imagen. 
 Presentar una comunicación por parte 
del apoderado/a en caso de que no 
venga con el uniforme institucional. 

- Cuaderno y estuche. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera y 

buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

 
 

HISTORIA 
OA14: Normas de autocuidado y 

seguridad 

-Libro APTUS DE HISTORIA 
-Cuaderno de Historia 

INGLÉS 
OA1 Reconocer lugares del colegio - cuaderno amarillo 

- lápiz y goma 

LENGUAJE 
Aprender a opinar usando el modelo 

RIC 

-Libro APTUS 
-Cuaderno de lenguaje 
-Estuche con los materiales básicos 

 
 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

LENGUAJE F E R I A D O    L E G A L   

CIENCIAS NAT.   

MATEMÁTICAS   

 


