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November 25
th

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 

1
st
 JUNIOR B  

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

2.12 Artes Visuales(*)  Textura: Relleno de figura con diversos materiales. 

3.12 Tecnología (*)  Clasificación de objetos tecnológicos según su uso. 

6.12 Historia   Chile y su identidad: 

 Emblemas nacionales. 

 Flora y fauna chilena. 

 Juegos, bailes y comidas típicas de Chile. 

 Fiestas y conmemoraciones. 

 Diversidad.   

 

10.12 Música(*)  Interpretación instrumental: Había un pastorcito 

 

12.12 Inglés  Vocabulary: 
 Spring and Nature 

 Colors 

 Parts of the house and numbers. 

 Food fruits and vegetables. 

 There is/ There are. 

16.12 Matemática   Representar números hasta el 100.  

 Antecesor y sucesor. 

 Mayor, menos e igual. 

 Secuencia numérica  

 Adición y sustracción.  

 Resolver problemas.  

 Patrones. 

 Leer e interpretar  tablas, pictogramas y gráficos 

18.12 Ciencias Naturales  Ciclo diario. 

 Animales diurnos y nocturnos. 

 Las estaciones del año y sus características.  

20.12 Lenguaje  Comprensión de textos literarios. 

 Verbos. 

 Escritura de palabras, oraciones con letras vistas. 

 Orden de oraciones. 

 Signos de exclamación y de interrogación. 

   

Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


