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LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 
 
Libro: 

- Adivinanzas págs. 72 y 112 
- Fonema /L/ págs. 83 y 85 
- Fonema  /P/  /Ñ/ págs 88, 89 y 90 
- Fonema /F/ pág. 95 
- Fonema /R/ págs. 97 y 99 
- Fonema /Ll/ 105 

 
Carpeta: 

- Banco de palabras especial.  
 
Cuaderno: 

- Ejercicios cortos de lectura comprensiva. 
 
 

 
Libro: 

- Recolección de datos págs. 30 y 31 
- Cuerpos geométricos págs. 22, 23, 24 y 25 
- La decena págs. 48, 49, 50 y 51 
- Orden de números naturales hasta el 19 

( > = <) págs. 52 y 53 
- Adición con decenas pág. 54 

 
Carpeta: 

- Ac # 4 
 
Cuaderno: 

- Ejercicios realizados de sumas, recolección 
de datos y decenas 

ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 
 
Proyecto: “Mis juegos” 
 
Actividad: Demostración y participación en los 
juegos. 
 
 
Nota: se han ido evaluando los criterios trabajados 
durante la unidad de indagación:  conocimientos, 
trabajo en equipo, creatividad y el uso del material 
de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folleto: Carpeta “Los seres Vivos” 

- El ciclo de vida de los seres vivos pág. 13 
- Ciclo de vida de las personas y sus cambios 

pág. 14 
- Clasificación de los animales por su 

esqueleto y su forma de nacer págs. 17 y 18 
- Utilidad de los animales para el hombre pág. 

21 
- AC págs. 15 y 16, TA págs. 19 y 20 
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LANGUAGE SCIENCE 
 

Student book: 

Vocabulary:  
- Actions p. 82 
- Toys p. 114 
- Jobs p. 116 

Folder: 
- Nouns: AC #1, AC #2 
- Prepositions: AC #3 
- Have / don't have: TA #2 

 

 

Folder: 

- Living and nonliving things: AC #1, AC #2 
- What living things do: AC #3, AC #4 
- Life cycle: AC #5 
- Mother and their babies: AC #6  

 
 

RELIGIÓN TECHNOLOGY 
 
Libro: 

- Historia del Sagrado Corazón de Jesús 
págs. 9 y 10 

- ¿Qué significa Consagrarse? págs. 12 y 13 
 
Materiales: AC# 1, Lección #1  
 

 
Programa: Word 
 
*La Guía de Estudio #2 la encontrarán en Schoology 
 

MÚSICA ARTES PLÁSTICAS 
 
Proyecto: Canción “Mis abuelitos” 
 
Actividad: Interpretación de la canción 
 
Nota: se han ido evaluando los criterios trabajados 
durante la unidad de indagación: trabajo 
colaborativo, aporte de ideas, creatividad, 
memoria, vocalización y postura escénica. 
 
  

 
 Cápsula No. 2: Mary Cassatt. 
 
*La cápsula de arte está en Schoology 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Rol  
- Rol con carrera 
- Rol hacia atrás  
- Parada de cabeza 
 

Nota: 

➔ Las evaluaciones de los proyectos de Estudios Sociales, Música y Artes Plásticas han 
sido constantes y su cierre corresponden a la exposición final de la unidad de la 
unidad de indagación. 
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