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Señor(a) Apoderado(a): 
Junto con saludar y esperando se encuentre bien, le enviamos las fechas de evaluaciones del mes de abril para las 
asignaturas de Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias Naturales, Música y Artes Visuales/Tecnología, así como también 
especificaciones sobre donde repasar y estudiar cada contenido. Para facilitar la comprensión, las evaluaciones están 
ordenadas según su fecha de aplicación las cuales se detallan a continuación: 
 

ABRIL 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDO ¿DONDE ESTUDIAR? 

ARTES/TECN. 
Jueves 1 (1°B) 
Lunes 5 (1°A) 

Trabajo práctico “Construcción de conejo de pascua” 
(ejecución en clase) 

Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Lunes 5 

Trabajo práctico “Los sentidos” 
(ejecución en clase) 

Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 

 

MATEMÁTICA Martes 6 

Trabajo práctico “Construcción de tarjeta numérica” 
(ejecución en clase) 

Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y C. 

SOCIALES 
Miércoles 7 

Trabajo práctico “Ruleta de los días de la semana” 
(ejecución en clase) 

Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 
 

MÚSICA 
Jueves 8 (1°B) 
Viernes 9 (1°A) 

Entrega de evidencia 
Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom de los recortes (tarea asignada) 
 

ARTES/TECN. 
Jueves 8 (1°B) 
Viernes 9 (1°A) 

Trabajo práctico “Construcción de ORIGAMI” 
(ejecución en clase) 

Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios que se 
evaluará. 
Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Viernes 9 

Dictado 

• Vocales 

• Combinación vocálica 
 

• Clases grabadas desde 15 al 26 de 
marzo. 

• Ppt vocales (A-E-I-O-U) 

• Ppt combinación vocálica. 

• Cuaderno de la asignatura. 
 

MATEMÁTICA Martes 13 

Formulario Google 
Números hasta el 19 (grafía 
y representación) 

• Clases grabadas del 16 de marzo al 9 de 
abril. 

• Guías de trabajo de la 1 a la 5 

• Ppt Números hasta el 9 y familia del 10. 

• Cuaderno de asignatura. 

• Texto del estudiante páginas 11, 12, 17 
y 18 y de la 74 a la 77 
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MÚSICA 
Jueves 15 (1°B) 
Viernes 16 (1°A) 

Formulario Google 
Tipos de instrumentos 
musicales (percusión, 
cuerda, viento) 

• Clases grabadas del 7 de marzo al 9 de 
abril. 

• Ppt instrumentos (viento, cuerda y 
percusión) 

• Cuaderno de asignatura. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Lunes 19 

Formulario Google 
Los sentidos y su órgano 
(visión, audición, tacto, olfato 
y el gusto) proponiendo 
medidas para protegerlos y 
para prevenir situaciones de 
riesgo. 

• Clases grabadas desde el  15 de marzo 
al 12 de abril. 

• Ppt “los sentidos” visión, audición. 

• Ppt “los sentidos “olfato, gusto y tacto” 

• Ppt “las medidas de protección de los 
sentidos” 

• Cuaderno de la asignatura. 

• Texto del estudiante para reforzar 
contenidos páginas; desde la 8 a la 41. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y C. 
SOCIALES Música  

Miércoles 21  

Formulario Google 
Secuenciar acontecimientos 

y actividades de la vida 
cotidiana, personal y 
familiar, utilizando 

categorías relativas de 
ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, 
mañana; día, noche; este 
año, el año pasado, el año 

próximo, días de la semana. 
 

• Clase grabada desde el 17 de marzo al 
14 de abril. 

• Ppt “ Ubicación temporal”  

• Ppt “Días de la semana” 

• Ppt “Repaso de contenidos”(ubicación 
temporal y días de la semana) 

• Cuaderno de la asignatura. 

• Texto del estudiante para reforzar 
contenidos paginas; 12,13,16 a la 23. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Lunes 26 

Formulario Google 

• Las vocales. 
• Letra M 

• Letra L 

• Clases grabadas del 15 de marzo al 9 de 
abril. 

• Ppt vocales (A-E-I-O-U) 

• Ppt letra M y L 

• Guías de trabajo 1 a la 12 

• Cuaderno de asignatura. 
 

 

Las fechas declaradas están sujetas a modificaciones en la medida que el seguimiento del proceso educativo 

lo requiera, de presentarse la necesidad, se informará con anticipación y por nuestros canales oficiales 

(Classroom / Schoolnet). 
 
 
 

Ante cualquier inquietud al respecto, dejamos nuestros correos electrónicos para que puedan comunicarse:  
1°A, profesora Marieta Vásquez, mvasquez@colegiobulnes.cl  
1°B, profesora Natalie Silva, nsilva@colegiobulnes.cl  
 
 
 

De esperar que tengan un hermoso fin de semana, nos despedimos con un abrazo afectuoso. 
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