Arica, 01/08/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO
Año Escolar: 2020
Curso: 4° A Básica

Fecha
03-08-2020

Hora Actividad

Asignatura

Y
10:00 Actividad LENGUAJE
COMUNICACIÓN
HISTORIA,
Y
11:00 Actividad GEOGRAFÍA
CIENCIAS
SOCIALES
16:00 Actividad FORMACIÓN
CIUDADANA
04-08-2020 10:00 Actividad ARTES VISUALES
11:00 Actividad ORIENTACIÓN
12:00 Actividad RELIGIÓN
05-08-2020
10:00 Actividad MATEMÁTICA
06-08-2020 10:00 Actividad MATEMÁTICA
11:00 Actividad TECNOLOGÍA
16:00 Actividad DIFERENCIADO 1
07-08-2020 10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

11:00 Actividad INGLÉS

16:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Descripcion
1.Leer las páginas desde la 15 a la 19 del texto Â«Rulo y su cápsula del
tiempoÂ» primero lee.
2. Buscar en los textos leídos palabras agudas sin y con tilde, graves sin y
con tilde, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas.
3. Enviar la actividad al correo o whatsap de la profesora, hasta el martes
04 de agosto.
actividad formativa.
- Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un
cuidado especial por parte de la sociedad, con el fin de que puedan
aprender, crecer y desarrollarse.
- Reconocer nuestros derechos desde que nacemos.
Páginas del texto escolar Historia : 19 y 25
creación de un flip - book
actividad en relación a una película.
Observar, analizar y reflexionar Ppt, LA SOLIDARIDAD.
Aplicar la estrategia de conteo hacia adelante y hacia atrás.
Aplicar la estrategia de doblar y dividir por 2.
DESARROLLAR LAS PÁGINAS desde la 58 a la 61 EN EL TEXTO ESCOLAR.
DESARROLLAR LAS PÁGINAS 30 y 31 del cuadernillo de actividades.
actividad formativa (medir ángulos utilizando transportador).
actividad formativa.
Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.
leer y comprender textos del libro `Rulo y la máquina del tiempo`
Objetivos de la unidad:
-Reconocer y nombrar elementos del espacio.
-Actuar un diálogo simple.
-Leer y escuchar historias sobre el espacio.
-Decir un poema.
Habilidades:
-Creatividad.
-Metacognición.
-Pensamiento crítico.
Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
Páginas student
Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada un circuito con
variantes.
Ejemplo, correr , saltar ,lanzar , entre otros.
Materiales que se utilizaran son :
-3 sillas
- 1 globo
- 1 olla o un bold con 6 calcetines ( hacerlos pelotitas)
- 2 hojas de cuaderno o oficio .
- 5 zapatos o zapatillas o 5 conos o 5k de arroz o 5 calcetines mas o
cualquier cosa para marcar las separaciones para nuestro circuito.
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