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Lenguaje y 
Comunicación 

 
- Comprensión lectora. 
- Extraer información explícita del texto. 
- Aplicar: Sustantivos, sinónimos y antónimos. 
- Función de verbos y adverbios.-  

 
 
 

Matemática 

 
- Identificar patrones numéricos. 
- Realizar conversiones entre unidades de longitud. 
- Lectura y escritura de números. 
- Leer y escribir fracciones. 
- Resolver ecuaciones. 
- Valor posicional. 
- Describir décimos y centésimos. 
- Resolver adiciones de números decimales. 
- Determinar el volumen de un cuerpo. 
- Realizar experimentos aleatorios. 
 

 
 
 

Ciencias 

 
- Identificar estructuras del sistema esquelético. 
- Describir funciones del sistema nervioso. 
- Identificar elementos bióticos y abióticos de un ecosistema. 
- Interacción de alimentación en cadenas alimentarias. 
- Consecuencias de alterar una cadena alimentaria. 

 
 

Historia 

- Derechos del niño en la vida diaria. 
- Demostrar respeto por todas las personas. 
- Resolver conflictos a través del diálogo, respeto y empatía. 
- Caracterizar la organización política. 
- Principales autoridades en Chile. 
- Diferenciar zona rural y urbana. 
- Identificar aspectos de la religión de civilizaciones americanas. 
- Base de la economía de las civilizaciones. 

 
 

Inglés 

WB= Workbook (libro blanco y negro con actividades)  
SB= Studenbook (Libro de color) 
 
UNIDAD 6 “IN THE RAIN FOREST” Y UNIDAD 7  “FEELINGS” 
1.-Vocabulario relacionado a la selva. SB (Pág. 1. 72, 73, 74.) WB  pág. (1. 58, 60, 66, 
67.) 
2.-Vocabulario relacionado a sentimientos, acciones y emociones. SB (pag 2. 84, 85, 
86.)   WB pag (2. 68, 70). 
 3. Preposiciones  SB pág (3. 73).   WB   pag  (3. 58.) 
1. Gramática:  “Where’s the hut? It’s over the mountain” / “Where are the huts? 
They’re between the mountains”.   SB pag (1. 73, 74.)   WB (pag 1. 59, 62.)        
2. Gramática: “Why are you crying? I’m crying because I’m sad.” / Why is he/she 
crying? He/she is crying because he/ she is sad.” “What’s the matter? I’m nervous” 
/ how do you feel? I feel nervous” SB ( pag 2. 85, 87, 89, 90.)   WB (2. 68, 69, 70, 72.) 

 

 

 

 

 


