
 

Calendario de Evaluación 5 A Agosto 

Asignatura contenidos fecha 

Inglés 
 
 

Vocabulario relacionado con el clima y temperatura. 
Gramática : Tiempo pasado simple, verbos regulares (-ed form and 
spelling variations), forma afirmativa. 
Comunicación :Diálogo page 34 para la función "Talking about 
vacations".  
Comprensión lectora y auditiva.  

Martes 3 de 
septiembre  
 
 
 

Septiembre 
 Comenzamos a leer el libro "The selfish Giant" para lo cual deben 
traer el libro a todas las clases de inglés. Es OBLIGACIÓN tener el 
libro impreso para poder realizar la lectura guiada en clases y las 
actividades que propone el libro. 

 
 
viernes 27 de 
septiembre.  
 

Lenguaje evaluación  de  contenidos: 
*Comprensión  lectora  de  resúmenes  de  novelas  y  documentales. 
*Redacción  de  comentarios  de al menos dos párrafos en los 
que  expresan una postura sobre un personaje o una situación de un 
texto leído,  fundamentan su postura con ejemplos del texto. 
 * Gramática: 
sustantivos  comunes,  propios  y  gentilicios;  adjetivos; 
verbos;  artículos; pronombres  personales; conectores; 
análisis  morfo-sintáctico. 
*Uso  de  letras  s,  c  y  z  (Justifican el uso de c, s o z aludiendo a la 
regla que corresponde)- 

Viernes 30 de agosto. 
 
 
 

Lectura  complementaria:  ¿Hacia  dónde  volarán  las  pájaros? Miércoles 4 de 
septiembre 

Música  Escalas mayores, construir escalas mayores y tocarlas en metalófono.  Desde el martes 27 
de agosto.  

Artes visuales Trabajo en clases: Diseño de filigrana. Fin de agosto. 

Religión  Mes de la solidaridad. 
Confección de afiches en relación al mes de la Solidaridad. 

12 de Agosto. 

Matemáticas 
 

● Líneas rectas paralelas y perpendiculares. 
● Caras y aristas paralelas y perpendiculares. 
● Congruencia. 

Lunes 19 de agosto 

-Área y perímetro de rectángulos y cuadrados. 
-Área de triángulo, paralelogramo y trapecio. 

Jueves 29 de agosto 

Controles acumulativos. 
Multiplicación, división y conversión de longitudes. 

Durante las clases. 

 E. Física Esquema coreográfico (conocer el diseño de piso), Pasos de la 
danza (memorizar los pasos de la danza), Ritmo (ejecutarlos en el 
tiempo indicado), Coordinación (con el grupo), Interpretación (actitud 
frente a la danza), Útiles de aseo, y Comportamiento en clases. 
 
Fiesta de la Chilenidad -> Esquema coreográfico (conocer el diseño 
de piso), Pasos de la danza (memorizar los pasos de la danza), 
Ritmo (ejecutarlos en el tiempo indicado), Coordinación (con el 
grupo), Interpretación (actitud frente a la danza), Vestuario 
(utilización de este en la presentación). 

28 de Agosto 
 
 
 
 
6 de septiembre. 

Ciencias 
Naturales 

Afiche y degustación comida saludable Jueves 22 de agosto  

Historia 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

La colonia en Chile: 
Social-político- económico  
Importancia del sincretismo, Religión (fusión Esáñola/indígena) 
Ej: Fiesta de la tirana 

Miércoles 28 de 
agosto 

 


