Arica, 01/08/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO
Año Escolar: 2020
Curso: 1° A Básica

Fecha
03-08-2020

Hora Actividad
10:00

Asignatura
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Descripcion
Objetivo de la clase:
- Identificar el sonido y el grafema de la letra D
-Leer silabas y palabras formadas por las letras estudiadas.
Texto Primero Lee
Paginas 85 - 86 - 88 - 89
Capitulo 5 RESTAS
Objetivo: Formular problemas a partir de una expresión matemática de
resta.

12:00

MATEMÁTICA

10:00

11:00

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN Materiales
Texto primero Lee
Paginas 90 -91 -92
Objetivo: Reconocer la importancia y la dignidad de todos los
trabajos, valorando y respetando a las personas que los
HISTORIA,
realizan.
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
Materiales:
SOCIALES
Texto de estudiantes
páginas 52 - 53
Objetivos de la unidad:
-Nombrar partes de la casa.
-Encontrar objetos en casa.
-Disfrutar de historias.

12:00

INGLÉS

Habilidades:
-Comunicación.
-Creatividad.
-Trabajo colaborativo.
-Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
Páginas Student`s book: 62-63
Páginas Activity book: 45-46
Objetivo Comprender que todos los animales se desplazan para interactuar
entre ellos y ademas satisfacer las necesidades básicas.

10:00

CIENCIAS
NATURALES

Materiales
Texto de estudiantes
paginas 78 - 79
Cuaderno de actividades
paginas 42
OBJETIVO
Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean
familiares:
â¢ extrayendo información explícita e implícita
â¢ respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los
textos (qué, quién,
dónde, cuándo, por qué).

04-08-2020

05-08-2020

TALLER DE
12:00 Actividad ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

Materiales
Texto de estudiante
páginas 57 -58-60
Objetivo: Leer silabas y palabras formadas por la letra D
Escribir la letra D manuscrita

ACTIVIDAD
- Escuchan atentamente lectura guiada del cuento
`El problema de Martina`

- Desarrollan paginas 93 y 94 del texto ``Primero lee` guía de actividades.
16:00 Actividad DIFERENCIADO 1 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

Fecha
06-08-2020

Hora Actividad

Asignatura

EDUCACIÓN
10:00 Actividad FÍSICA Y SALUD

11:00 Actividad FORMACIÓN
CIUDADANA
07-08-2020

12:00 Actividad RELIGIÓN
10:00 Actividad ORIENTACIÓN

Descripcion
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.
Conocer Nuestra identidad nacional a partir de expresiones culturales.
(fiestas, bailes, comidas, juegos, música y paisajes típicos
Páginas del texto escolar : 148 y 149
Observar, analizar y reflexionar Ppt, LA SOLIDARIDAD.
Estimada familia, este viernes volvemos con nuestros bingos en pijamas,
para esto pido a usted ya sea imprimir o dibujar los bingos enviados, ya
que jugaremos con bingos de palabras.
Recordar mantener cámara encendida para esta actividad.
Capitulo 5 RESTAS
Objetivo: Experimentar la acción de comparar para ampliar la comprensión
del significado de la resta

11:00 Actividad MATEMÁTICA

Materiales
Texto de estudiantes
páginas 61 - 62 -63
Cuaderno de actividades
páginas 24 - 25
Para nuestra clase de artes, crearemos unas ricas cocadas.
Materiales
1 paquete de galleta soda
1 manjar tamaño chico
1 bolsa pequeña de coco o mostacillas de color (OPCIONAL)
1 bolsa tamaño mediana hermética, si no tiene puede ser cualquier bolsa
uslero, si no tiene puede ser una botella de vidrio, o algo que asemeje su
12:00 Actividad ARTES VISUALES 1
función.
1 delantal para no ensuciar ropa.
Para esta actividad solicitamos preparar el ambiente para que alumno
pueda trabajar cómodamente en su creación y ademas si pudiera instalar
cámara encendida.
Cualquier duda conversar con profesora.

_______________________________
SARA MICHELLE LÓPEZ ARAVENA
Nombre y firma profesor(a) jefe

_______________________________
PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA
Director

