
1° Básico

Calendario de evaluaciones y temarios septiembre

Fecha jueves 1 de septiembre Fecha viernes 2 de septiembre

Jornada informativa Plebiscito 11:30 a 
13:00 hrs. Artes Visuales

Fecha lunes 5 de septiembre Fecha martes 6 de septiembre Fecha miércoles 7 de septiembre Fecha jueves 8 de septiembre Fecha viernes 9 de septiembre

Retiro jornada pastoral 8:00 a 13:00 
hrs. Música

Fecha lunes 12 de septiembre Fecha martes 13 de septiembre Fecha miércoles 14 de septiembre Fecha jueves 15 de septiembre Fecha viernes 16 de septiembre

Actividades Fiestas Patrias,                  
salida 13:00 hrs. Feriado

Fecha lunes 19 de septiembre Fecha martes 20 de septiembre Fecha miércoles 21 de septiembre Fecha jueves 22 de septiembre Fecha viernes 23 de septiembre

Feriado Sin clases Historia, Geografía y Ciencias Sociales Matemática 

Fecha lunes 26 de septiembre Fecha martes 27 de septiembre Fecha miércoles 28 de septiembre Fecha jueves 29 de septiembre Fecha viernes 30 de septiembre

1. Lenguaje y Comunicación  /  Educación 
Física 2. Lenguaje y Comunicación / Tecnología  Ciencias Naturales 

Temario Lenguaje y Comunicación Temario Matemática Temario Ciencias Naturales Temario Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales     Temario Inglés

1. Leer y comprender un texto breve, 
escritura de palabras con todas las 
letras vistas, sustantivos comunes, 
sustantivos propios, ordenar y escribir 
oraciones.

- Números hasta el 100
- Presentar una maqueta correspondiente a 
una zona de Chile (Se le enviará a cada niña 
que zona le tocará, para realizar en casa).

- Planos 

2. Lectura complementaria: "Ana está 
furiosa" - Sumas - Mapas

- Restas
- Características geográficas de Chile 
(Ubicación, capital, océano, región de 
Santiago y cordilleras)
- Océanos y continentes del mundo

Temario o materiales Artes Visuales Temario o materiales Música Temario o materiales Tecnología Temario Ed. Física
- Pintar un dibujo entregado con lápices 
de colores

- Interpretar una canción escuchada por 
medio de un dibujo - Realizar animales con material reciclado Fundamentos técnicos básicos del 

Voleyball, golpe de dedos y antebrazos.


