
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes 
 

CURSO: 1°a 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 julio 

Unidad N°1: Un 
mundo de 
fantasía.  
 
 

La letra “B” -Reconocer. 
-Leer. 
-Escribir. 

-Actividad del texto: 
página 80 a la 83. 
-Cuaderno de 
actividades: 26 y 27. 
-Caligrafix: 136 a la 
139 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
-Tarea: ¿Cómo debo 
saludar y despedirme 
de las personas? Pág. 
84 y 85. 

13 al 17 de 
julio 

Unidad N°1: Un 
mundo de 
fantasía.  
 
 

-Escucho un cuento y 
escribo mis ideas.  
- ¿Cómo podemos 
identificar la causa o 
consecuencia de un 
hecho?  

-Escuchar. 
-Escribir. 
-Identificar.  

-Actividad del texto: 
página  86 a la 89. 
-Caligrafix:140 a la 143 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
-Tarea: Integro lo que 
aprendí. Pág. 90 y 91. 

20 al 24 de 
julio 

Unidad1: Un 
mundo de 
fantasía.  
 

- Compruebo lo que 
aprendí.  

-Demostrar. 
-Identificar 

-Actividad del texto: 
página 94 a la 97. 
-Cuaderno de 
actividades: 28 y 29. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 2: Un 
paseo por la 
lectura. 
 
 
 

Leccion1: Nos 
comunicamos al 
instante. 

-Escuchar. -Actividad del texto: 
página 100 a la 105. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

¡Hora de leer un mail! 

 



 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes 
 

CURSO: 1°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Matemática 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 de 
julio 

Unidad N° 2 
Geometría 
 
 

Organizo mis ideas y 
compruebo lo que 
aprendí. 

Identificar 
Relacionar 
Representar 

Texto escolar: página 
86 a la 91. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 

13 al 17 de 
julio 

Unidad 3: Más 
números y 
operaciones. 
 

Contar, leer y escribir 
números hasta el 20. 

Resolver  
Aplicar  

Texto escolar: página 
94 a la 99. 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 

Lección 1: 
Números hasta 
el 20. 

20 al 24 de 
julio 

Unidad 3: Más 
números y 
operaciones. 

Componer y 
descomponer hasta el 20. 

Aplicar Texto escolar: página 
100 a la 101. 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 

Lección 1: 
Números hasta 
el 20. 



 

 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 3: Más 
números y 
operaciones. 
Lección 1: 
Números hasta 
el 20. 
 
 
 

Determinar decenas y 
unidades. 

Identificar 
Relacionar 
Aplicar 

Texto escolar: página 
102 a la 105. 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes 
 

CURSO: 1°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 31 de 

julio 
 

 
 
Unidad 2: El 
mundo que me 
rodea.  
 

Agenda ambiental: El día 
mundial del agua y el día 
mundial de la tierra. 

-Valorar. 
-Observar. 

-Actividad del texto: 
página 82 a la 85. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

13 al 17 de 
julio 

(feriado) 

 
 
 

    

20 al 24 de 
julio 

Unidad 3: 
Animales y 
plantas de la 
naturaleza. 
 
 

Lección 1: El mundo de 
los animales. 

-Clasificar. 
-Comparar. 

-Actividad del texto: 
página 88, 89, 92 y 
93. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
-Tarea: Científicos en 
acción. Pág. 90 y 91. 

Tipos de hábitat de los 
animales. 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 3: 
Animales y 
plantas de la 
naturaleza. 
 

-Tipo de desplazamiento 
de los animales. 

-Clasificar. 
-Comparar 

-Actividad del texto: 
página 94 y 95. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes 
 

CURSO: 1°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia y Geografía 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 31 de 

julio 
 

 
Unidad 2: ¿Qué 
elementos 
representan a 
Chile? 

-Fiestas religiosas 
populares. 

-Conocer. 
-Comprender. 

-Actividad del texto: 
página 56 y 57. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

13 al 17 de 
julio 

Unidad 2: ¿Qué 
elementos 
representan a 
Chile? 
 

-Juegos tradicionales de 
Chile. 

-Comprender -Actividad del texto: 
página 58 y 59. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

20 al 24 de 
julio 

Unidad 2: ¿Qué 
elementos 
representan a 
Chile? 
 
 

-La cueca, baile 
tradicional de Chile. 

-Distinguir. -Actividad del texto: 
página 60 y 61. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 2: ¿Qué 
elementos 
representan a 
Chile? 
 
 

Otras danzas chilenas. -Valorar. -Actividad del texto: 
página 62 y 63. 
 

-A través de 
solucionario. 
- Consultas por clases 
online. 
 

 

 



 

 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes.  CURSO: 1°a 

NOMBRE ASIGNATURA: Artes Visuales 

 
 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y 

nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES 

A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 31 de 

julio 
 

Unidad 2: 
El color en 
nuestro 
entorno.  
 
 

Vida familiar.  
-Crear. 

-Los estudiantes observan 
fotografías de su familia, las 
comentan y luego modelan una 
escultura de su familia, usando 
plasticina. 
-Ppt. 
-Clases online. 

-A través de clases 
virtuales. 

13 al 17 de 
julio 

 
 
Unidad 2: 
El color en 
nuestro 
entorno.  
 
 

Vida familiar. -Crear. -Basados en la elección de su 
familiar más querido, los alumnos 
realizan una pintura. Utilizando 
diferentes objetos de reciclaje para 
caracterizar a la persona retratada. 
-Ppt. 
-Clases online. 
 

-A través de clases 
virtuales. 

20 al 24 de 
julio 

 
 
Unidad 2: 
El color en 
nuestro 
entorno.  
 
 

Vida cotidiana. -Crear. Usando un plato de cartón o 
plástico y el procedimiento de papel 
maché, construyen en volumen su 
comida preferida. 
-Ppt. 
-Clases online. 

-A través de clases 
virtuales. 



 

 

27 al 31 de 
julio 

. 
 
Unidad 2: 
El color en 
nuestro 
entorno.  
 
 

Observar y comunicar 
oralmente sus 
impresiones de lo que 
piensan de las obras 

-Crear. Presentan la obra de arte a sus 
compañeros, intentando identificar a 
qué comida corresponde cada plato. 
-Ppt. 
-Clases online. 

-A través de clases 
virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes. 
 

CURSO: 1°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Tecnología 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
30 al 03 de julio 

 

Unidad N°3 
 

“Aprendo con el 
Pc” 

 
 
 

 
Identificar y reconocer 
las partes del 
computador, 
encendido apagado, 
abrir software de 
dibujo. 

Identificar 
Reconocer 
Aplicar 

Ppt 
Clase online 
Video 
Guía de aprendizaje 

- A través de clases 
virtuales. 

13 al 17 de julio. 
(Feriado) 

Unidad N°3 
“Aprendo con el 
Pc” 

    

20 al 24 de julio 

Unidad N°3 
 
“Aprendo con el 
Pc” 
 
 
 

Software de dibujo. 
Procedimiento: Usan 
software de dibujo en 
funciones como abrir, 
cerrar, guardar, 
arrastrar el mouse y 
cliquear. 
Dibujan ideas, usando 
líneas rectas y curvas, 
triángulos, cuadrados y 
círculos. 
Crean imágenes 
guiados por el 

Identificar 
Aplicar 

Clase online. 
 

- A través de clases 
virtuales. 



 

 

docente, usando 
pincel, lápiz, brocha, 
goma y relleno. 

27 al 31 de julio 

Unidad N°3 
 
“Aprendo con el 
Pc” 
 
 
 

Usar herramienta de 
Microsoft word. 
 

Identificar 
Aplicar 
Crear  

Clase online 
Crear carta para un 
ser querido. 

- A través de 
clases virtuales. 
 
Actividad formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Katherina Sánchez Reyes 
 

CURSO: 1°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Música 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 31 de 

julio 
 

Unidad N°3: 
La música 
 
 
 

Explorar e improvisar 
ideas musicales con 
diversos medios sonoros. 

Conocer 
Crear 

Clase online 
Conocer las notas en 
el metalófono. 
¿Qué es metalófono? 
Guía de aprendizaje 

-A través de clases 
virtuales. 

13 al 17 de 
julio 

Unidad N°3: 
La música 
 
 
 
 

Tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales. 

Conocer 
Crear 

Clase online 
Practicar canciones 
infantiles aplicando 
notas muscales. 

-A través de clases 
virtuales. 

20 al 24 de 
julio 

 
Unidad N°3: 
La música 
 
 

Tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales. 

Conocer 
Crear 

Clase online 
Practicar canciones 
infantiles aplicando 
notas muscales. 

-A través de clases 
virtuales. 

27 al 31 de 
julio 

 Unidad N°3: 
La música 
 
 
 

Tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales. 

Conocer 
Crear 

Presentar canción en 
metalófono. 

-A través de clases 
virtuales. 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Pamela Jara 
 

CURSO: 1°a  
 

NOMBRE ASIGNATURA: INGLÉS 

Las actividades/ contenidos, pueden ser modificadas según las necesidades que se van presentando durante las clases, como 
también para explicar algún contenido que los estudiantes presenten alguna dificultad (reforzar el objetivo de aprendizaje). 
Además, se ha realizado priorización curricular, es por esto que se desarrollarán contenidos y/u objetivos de aprendizaje en 
función de los contenidos que los estudiantes deben poseer en el aprendizaje de la segunda lengua extranjera: inglés. 
El reporte solicitado, que son las páginas del libro “activity book” se solicitarán fotografías de aquellas páginas y luego subirlas 
para su revisión por classroom. 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACI
ÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

29 -30 junio 
01 – 03 julio 

 
 
 
 
Unit nº6: 
“A family picnic” 

Vocabulario de las 
comidas. 
Nombre de los personajes. 
Family members. 
 
Páginas para trabajar: 
Reader: 21-28 
Student’s book: 34-35 
Activity book: 34-35 
 

Comprensión 
auditiva (listening): 
Reconocer la 
información del texto 
leído. 
 
Comprensión de 
lectura (reading): 
Identificar la 
información 
solicitada. 

Inicio: 
Observan video 
sobre el vocabulario 
que se va a 
desarrollar en la 
clase. 
Desarrollo: 
Practican vocabulario 
por medio de ppt 
sobre las comidas, 
integrantes de la 
familia y los 
personajes de la 
historia. 
Desarrollan páginas 
de los libros. 
Cierre: 

Reporte solicitado: 
Sólo el trabajo con los 
libros (student’s book y 
activity book) 
Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará 
la clase, se explicará el 
trabajo junto con el 
contenido) 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 



 

 

Nuevamente 
observan ppt del 
contenido que se 
desarrolló en la clase. 

06 al 10 de 
julio 

  
 
 
 
 
Unit nº6: 
“A family picnic” 
 
 

Expressions likes and 
dislikes. 
Fruits /food. 
Use of do/does. 
Páginas para trabajar: 
Student’s book: 36-37 
Activity book: 36-37 

Comprensión 
auditiva (listening): 
Identificar 
información 
solicitada en el 
audio nº23 de las 
comidas que se 
prefieren. 
 
Comprensión de 
lectura (reading): 
Identificar el uso de 
yes I do, No I don’t 
 

Inicio: 
Observan video 
sobre el vocabulario 
que se va a 
desarrollar en la 
clase. 
Desarrollo: 
Observan ppt del 
vocabulario de la 
clase, luego 
desarrollan páginas 
de los libros 
(student’s book y 
activity book) 
Cierre: 
Nuevamente 
observan ppt del 
contenido que se 
desarrolló en la clase. 
 

Reporte solicitado: 
Activity book page 
nº36-37 
Ev. Formativa: 
Realización y entrega 
de la página nº36-37 
activity book en 
fotografías. 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 

13 al 17 de 
julio 

 
 
 
Unit nº6: 
“A family picnic” 
 
 
 
 

Making and responding to 
offers expressing likes and 
dislikes. 
Páginas para trabajar: 
Student’s book: 38-39 
Activity book: 38-39 

Comprensión de 
lectura (reading): 
Reconocer las 
comidas que se 
desean servir “Do 
you want?” 
 
Expresión escrita: 
Reconocer 
vocabulario de las 
comidas. 

Inicio: 
Observan video 
sobre el vocabulario 
que se va a 
desarrollar en la 
clase. 
Desarrollo: 
Observan ppt del 
vocabulario de la 
clase, luego 
desarrollan páginas 
de los libros 
(student’s book y 
activity book) 

Reporte solicitado: 
Sólo el trabajo con los 
libros (student’s book y 
activity book) 
Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará 
la clase, se explicará el 
trabajo junto con el 
contenido) 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 



 

 

Cierre: 
Nuevamente 
observan ppt del 
contenido que se 
desarrolló en la clase. 
 

20 al 24 de 
julio 

 
 
 
 
 
Unit nº9: 
“Community 
workers” 
 

Describing ongoing 
activities. 
Express the clothes and 
accessories. 
Occupations. 
Páginas para trabajar: 
Student’s book: 52-53 
Activity book: 52-53 

Comprensión de 
lectura (reading): 
identificar 
ocupaciones junto 
con sus 
características. 
 
Expresión escrita 
(wirting): Escribir la 
información 
solicitada referente 
a la ocupación y de 
sus implementos. 

Inicio: 
Observan video 
sobre el vocabulario 
que se va a 
desarrollar en la 
clase. 
Desarrollo: 
Obervan ppt del 
vocabulario de la 
clase, luego 
desarrollan páginas 
de los libros 
(student’s book y 
activity book) 
Cierre: 
Nuevamente 
observan ppt del 
contenido que se 
desarrolló en la clase. 
 

Reporte solicitado: 
Activity book page 
nº52-53 
Ev. Formativa: 
Realización y entrega 
de la página nº52-53 
activity book en 
fotografías. 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 
 

27 al 31 de 
julio 

. 
 
 
 
 
 
 
 
Unit nº9: 
“Community 
workers” 
 

Identify and describing 
ongoing activities. 
Accessories needs the 
occupations in the city. 
Páginas para trabajar: 
Student’s book: 54-55 
Activity book: 54-55 
 

Comprensión 
auditiva (listening): 
Escuchar las 
características de 
los trabajadores y 
sus implementos. 
 
Expresión escrita 
(writing): identificar 
que profesión 
necesitará cada uno 
de las ocupaciones. 

Inicio: 
Observan video 
sobre el vocabulario 
que se va a 
desarrollar en la 
clase. 
Desarrollo: 
Obervan ppt del 
vocabulario de la 
clase, luego 
desarrollan páginas 
de los libros 

Reporte solicitado: 
Sólo el trabajo con los 
libros (student’s book y 
activity book) 
Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará 
la clase, se explicará el 
trabajo junto con el 
contenido) 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 



 

 

 
 

(student’s book y 
activity book) 
Cierre: 
Nuevamente 
observan ppt del 
contenido que se 
desarrolló en la clase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo. 
 

CURSO: 1° a   
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

30 de junio al  
03 de julio 

 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
básicas 
(HMB) 
 

 Habilidades motoras 
básicas 

Desplazamientos 
(reptaciones, 
marcha, 
cuadrupedia, 
carrera.), 
manipulaciones 
(pases, 
lanzamientos, 
recepciones, 
conducciones), 
giros y saltos. 

Conocer a través de 
ejercicios y juegos las 
habilidades motoras 
básicas 
(desplazamientos 
(reptaciones, marcha, 
cuadrupedia, carrera.), 
manipulaciones (pases, 
lanzamientos, 
recepciones), giros y 
saltos. 

 
Unidad n°1 Habilidades 

motrices. 
  
 

06 al 10 de 
julio 

 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
básicas 
(HMB) 

Habilidades motoras 
básicas 

 

Desplazamientos 
(reptaciones, 
marcha, 
cuadrupedia 
, carrera.), 
manipulaciones 
(pases, 
lanzamientos, 
recepciones, 
conducciones), 
giros y saltos. 

Ejecutar   juegos, 
dinámicas, circuitos    y 
ejercicios   de 
habilidades motoras 
básicas en casa con y 
sin materiales.  

Conocer a través de 
ejercicios y juegos las 
habilidades motoras 
básicas. 



 

 

 
13 al 17  de 

julio 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
básicas 
(HMB) 
 

Noción espacial Habilidades 

motoras básicas y 

noción espacial :  

Adelante , atrás, 

arriba , abajo, 

derecha , izquierda 

Conocer a través de 
ejercicios, juegos   y 
dinámicas  el 
significado e 
importancia  de la 
noción  espacial. 

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios   de 
habilidades motoras 
básicas en casa con y 
sin materiales. 

20 al 24 de 
julio 

 

Unidad n° 1 
Habilidades 
motoras 
básicas 
(HMB) 

Noción espacial Habilidades 

motoras básicas y 

noción espacial :  

Adelante , atrás, 

arriba , abajo, 

derecha , izquierda 

Ejecutar   juegos  y  
ejercicios  motores  de 
noción  espacial  ( sin 
material, silla) 

Conocer a través de 
ejercicios, juegos   y 
dinámicas  el significado 
e importancia  de la 
noción  espacial. 

27  al 31 de  
julio 

Unidad n° 1 
Habilidades 
motoras 
básicas 
(HMB) 
 

Noción espacial Habilidades 
motoras básicas y 
noción espacial :  
Adelante , atrás, 
arriba , abajo, 
derecha , izquierda 

Retroalimentación: 
consultas, análisis y 
refuerzos   de cada una 
de  las actividades 
realizadas. 

Ejecutar   juegos  y  
ejercicios  motores  de 
noción  espacial  ( sin 
material, silla) 

                                
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Olinka Vergara 
 

CURSO: 1° a   
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 de 
julio 

Unidad 3: 
Confiamos en 
Dios 
  

Dios ama a su pueblo  La confianza 
Memorizar 

Video 
confección de una 
vela de papel  
 

Video youtube 
explicativo 
ppt 

13 al 17 de 
julio 

Unidad 3: 
Confiamos en 
Dios 
 

Los cristianos confiamos 
en Dios 

La confianza 
 

video ppt 
evaluación formativa 

20 al 20 de 
julio 

Unidad 3: 
Confiamos en 
Dios 
 

Aprendemos a confiar en 
Dios y en los demás 

Utilizan su 
imaginación para 
completar historias  

 

dibujo evaluación formativa 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 3: 
Confiamos en 
Dios 

Todos necesitamos del 

cuidado de los demás 

para poder vivir y crecer, 
en especial de nuestra 
familia o quienes nos 
cuidan.  

Reconocen que las 

personas siempre 

cuidamos de los 

demás  

 

dibujo  evaluación formativa 

 
 
 

 


