
DEBERES ESCOLARES DE JUNI0 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDO 

01- 06 Inglés Unit 3:  The  weather 

01- 06 Ciencias 
Naturales 

Prueba Unidad 2: Los animales en la naturaleza. 
El hábitat, la luminosidad de los hábitat, temperatura y humedad 
del hábitat. 
Efectos del entorno y cuidando el medio ambiente. 
Cuidemos nuestros animales y ayudemos a los animales nativos. 

04 - 06 Matemáticas  Evaluación de adiciones y sustracciones. 

04 - 06 Música  Prueba de audición musical y memoria auditiva. 

08 -06 Inglés trabajo en clases 

09 - 06 Historia Unidad nº 2 Chile diversidad de paisaje y de pueblos .  
Chile país de paisajes diversos.  
Zonas naturales de chile.  
Zonas : climas ,relieves y relación con el espacio natural. 

09 - 06 Lenguaje/ 
Tecnología: 

Escritura de una carta en word (trabajo en clases, acumulativo) 

11 - 06 Matemáticas  Taller 2 resolución de problemas: adición y sustracción 
(acumulativo) 

15 - 06 Matemática  Unidad 3 Multiplicación. 

16 -06 Expresión 
Corporal 

Exploración del espacio. 
 Se evaluará a los estudiantes a través de un baile en el cual 
deberán ejecutar las acciones que mencione la música. estas en 
relación  a las nociones espaciales (arriba, abajo, al lado, 
adelante, atrás, adentro y afuera)  este baile se ensayará en 
clases.   Los criterios a evaluar serán los siguientes:  1. Utilización 
del espacio 2. Expresión corporal  3. Nociones espaciales  4. 
Participación Durante el proceso 

16 -06 Historia  Expo Pueblos originarios de Chile. 

17 - 06 Lenguaje  Lectura Complementaria: El fantasma de la casa rodante. 

18 - 06 Filosofía  Unidad II: Juego Filosofía. 

19 -06 Religión Ev Guía Unidades 1-2-3-4 

22 - 06 Ciencias 
Naturales 

Trabajo evaluado en clases: Cuerpo humano 

24 - 06 Lenguaje  Unidad 3:  Poemas para sentir.  
Características y estructura de un  poema. 
 Grupos consonánticos  fr y fl,  diminutivo, género y el número, 
signos de interrogación y de exclamación, trabalenguas. 

25 - 06 Ed. Física  Evaluaciones cualidades físicas 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                     DICTADOS SEMANALES 

Fecha: 5 de junio 
1. El elefante lloraba porque no podía 

dormir. 
2. Duérmete elefantito que papá te va a 

oír. 
3. En la mañana salió el sol sonriente. 
4. Se va al arcoíris a pescar colores. 
5. Dulcemente cantaba la dulce 

palomita. 

Fecha: 12 de junio 
1.- Flavio compró flores para Florencia. 
2.-Francisco se comió un frasco de tutifruti. 
3.- Un día caminando frutillas y frambuesas 
coseché. 
4.-Ayer recogí  flores  fragantes. 
5.-El conejo busca su madriguera. 

 Fecha :19 de junio 
1.- Flavia cortó flores para el florero. 
2.-El sol se levanta y el pájaro canta. 
3.- Carlitos es  un buen doctor de niños. 
4.- La niña graciosa se  empina. 
5.- Angelita  se acercó a los juegos. 

Fecha: 26 de junio 
1.- La niña seguía trepando el muro. 
2.- Solo de oía la respiración de ella. 
3.-La gente la vitoreaba  y  la aplaudía.  
4.- Yo no  soy bailarín. 
5.- Yo cuido mi tesoro con mucho amor. 

*Cada semana se dictarán  5 oraciones . 

MATEMÁTICA                                                                DICTADOS SEMANALES 

01 - 06 Escritura de números del 70 al 80 08 - 06 Escritura de números del 80 al 90 

15 - 06 Escritura de números del 90 al 100 22 - 06 Escritura de números del 100 al 120 

 

 


