
Mes de María 

Campaña del juguete 

                      

 CRONOGRAMA SEMANAL 

Primer Año Básico 
Semana del 28 al 2 de diciembre. 

      Profesora Miriam Godoy Cario. 

 

 

Lunes 28: Enviar cuadernos de caligrafía para revisión. 

-Matemática: Se requiere texto de estudio, cuadernillo, cuaderno, 

estuche.  

-Educación Física: Traer una botella de agua, no jugo. Toalla pequeña.  

-Artes visuales: Se requiere traer los materiales para continuar trabajo de clase 

anterior. 

-Lenguaje: Se requiere texto, cuadernillo y cuaderno. 

Exponen libro: “Super animales de Chile” (presentación en PowerPoint animal a 

elección) 

 

Martes 29: - Matemática: Se requiere texto de estudio, cuadernillo, cuaderno, estuche.  

-Lenguaje: Texto, cuadernillo y cuaderno 

Exponen libro: “Super animales de Chile” (presentación en PowerPoint animal a 

elección) 

-Historia: Se requiere texto y cuaderno. 

-Inglés: Se requiere texto de estudio, cuaderno y carpeta.  

-Ciencias Naturales: Se requiere texto y cuaderno. 

 

Miércoles 30: -Educación Física: Traer una botella de agua, no jugo y toalla  pequeña.  

-Matemática: Se requiere texto de estudio, cuadernillo, cuaderno, estuche. 

 Exponen libro “Super animales de Chile” (presentación en PowerPoint animal a 

elección) 

-Inglés: Se requiere texto de estudio, cuaderno y carpeta. 

-Religión: Se requiere texto y cuaderno. 

 

Jueves 01: -Lenguaje: Se requiere texto, cuadernillo y cuaderno.  
-Inglés: Se requiere texto de estudio, cuaderno y carpeta. 

-Historia: Se requiere texto, cuadernillo y cuaderno. 

-Orientación: Se requiere texto proyecto en ti, lápices de colores. 

-Matemática: Se requiere texto de estudio, cuadernillo, cuaderno, estuche. 

-Tecnología: Traer material para decorar (escarcha, lentejuelas, pegamento en 

barra y tijera) 

 

Viernes 02: -Música: Cuaderno de media pauta, instrumento musical (xilófono) 

-Ciencias naturales: Se requiere texto y cuaderno. 

-Lenguaje y comunicación: Texto jugando con los sonidos. 

-Dictado de palabras. 

Caligrafía  Página 34 a la 39 del cuaderno de Caligrafía. Recuerda seguir  

 instrucciones pegadas en la primera hoja del cuaderno. 

Palabras de 

dictado 

A contar de esta semana se evaluarán 11 palabras de dictado con sonido  

W – k: 

Wendy, koala, kimono, Karen, kiwi, kultrún, Waldo, Wanda, Willy, 

kilómetros, karate.  

 

Lectura mensual  

noviembre 

 “Super animales de Chile”  Thomas Kramer y Josefina Hepp. 

 

- Recuerden revisar cuadernos, libros y carpetas para realizar actividades pendientes, cuando 

los alumnos no asisten o no terminan en clases. 

 



 
Firma apoderado 


