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Lenguaje y Comunicación (Miércoles 20 de Noviembre) 
 

• Identificar el tipo de texto y el propósito: fábula, noticia, poema, receta y texto 

informativo. 

• Demostrar la comprensión de textos: fábula, noticia, poema, receta y texto 

informativo, extrayendo información explícita e implícita. 

• Vocabulario contextual. 
 

Matemática: (Viernes 22 de Noviembre) 
 

• Números del 0 al 100 

• Identificar secuencias numéricas contando de 2 en 2; números faltantes y errores en 

la secuencia. 

• Representar números con monedas y bloques lógicos. 

• Leer y escribir números. 

• Comparar números usando los signos >, < o = 

• Ordenar números de menor a mayor y viceversa. 

• Completar tabla numérica del 0 al 50 contando de 1 en 1. 

• Resolver operatorias básicas: adición y sustracción. 

• Resolver problemas que involucran adición y sustracción. 

• Ubicar en el calendario días, semanas e intervalos de tiempo. 

• Ubicar en el espacio objetos en relación a sí mismo (izquierda – derecha). 

• Ubicar objetos en una cuadrícula usando referencias (izquierda – derecha – arriba – 

abajo). 

• Identificar igualdad y desigualdad usando los signos >, < o = y la balanza. 

• Identificar la longitud de objetos usando unidades de medida convencionales (cm. y 

m.) y no convencionales (elementos). 

• Interpretar información registrada en tablas de conteo, pictogramas y gráficos de 

barra. 

• Comprender la multiplicación como suma reiterada, con grupo de objetos y la 

operatoria. 
 

Ciencias Naturales (Lunes 25 de Noviembre) 
 

• Reconocer órganos internos del cuerpo y sus funciones. 

• Identificar acciones que permiten el cuidado del cuerpo. 

• Identificar los problemas de salud por acciones incorrectas. 

• Clasificar animales vertebrados e invertebrados. 

• Reconocer características de animales vertebrados e invertebrados. 

• Identificar etapas del ciclo de vida de animales vertebrados e invertebrados. 

• Identificar adaptaciones de plantas y animales según su hábitat. 

• Identificar hábitat de plantas y animales. 

• Reconocer animales en peligro de extinción. 

• Identificar las acciones que causan el peligro de extinción de plantas y animales. 

• Reconocer las acciones que permiten el cuidado del medio ambiente, de plantas, de 

animales y del agua. 

• Identificar los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 
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Historia y Geografía (Miércoles 27 de Noviembre) 
 

• Reconocer los servicios de la comunidad. 

• Identificar los medios de transporte y de comunicación. 

• Ubicación lugares en planos usando como referencia los puntos cardinales. 

• Ubicar los países de América del Sur usando como referencia los puntos cardinales 

(Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador). 

• Identificar las características de los paisajes del Norte, Centro y Sur de Chile. 

• Ubicar en el mapa de Chile los pueblos originarios. 

• Reconocer las características de los pueblos originarios. 

• Identificar las características de los pueblos nómadas y sedentarios. 

• Reconocer el legado cultural de los pueblos originarios, de los españoles y de los 

pueblos inmigrantes a nuestro país. 

• Identificar las conductas honestas (correctas) en las diferentes actividades y lugares 

del colegio y con sus pares. 
 

 


