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CRONOGRAMA UNIDAD I asignaturas fundamentales   

 

 

 

Unidad  1: ´´Valoración del conocimiento a través 

de la lectura´´ 

  Asignatura: Lenguaje y Comunicación.  

 

Objetivos de aprendizaje: 2 - 4 -  6 – 14 – 20  

 

Contenidos:  

 Profundizar la comprensión de narraciones 

leídas y aplicar estrategias de comprensión. 

 Comprender textos no literarios. 

 Escritura de artículos informativos. 

 Comprensión de artículos, sustantivos y 

adjetivos.  

 

Fecha de inicio: 26/03 

 

Fecha de término: 10/05 

 

Evaluación escrita: 9/05 

 

 

 

Unidad 1:  

Asignatura: Ciencias Naturales 

Objetivos de aprendizaje:  

 

Contenidos:  

 Fuentes de luz natural y artificial, como el Sol las 

ampolletas y el fuego.  

 Propiedades de la luz, como viajar en línea recta, que se 

refleja, se separe en colores, etc.  

 El sonido como una vibración.  

  Las propiedades del sonido, como viajar en todas las 

direcciones, que se absorbe, se refleja, se transmite por 

medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad, 

etc. 

Fecha de inicio: 25/03 

 

Fecha de término:6 /05 

 

Evaluación escrita: 1/05 

 

 

Unidad 1: ´´Continuemos con los números hasta el 

10.000 ´´ 

   Asignatura: Matemática 

 

Objetivos de aprendizaje: 1 - 2 - 3 - 5 

 

Contenidos:  

 

 Numeración: conteo hasta el 1.000, leer, comparar y 

ordenar números.  

 Cálculo mental y estrategias de cálculo. 

 Sistema decimal. 

 Adición y sustracción de números hasta 1.000. 

 Relación entre la adición y la sustracción.  

 Algoritmo de la adicción y de la sustracción.  

 

 

Fecha de inicio: 26/03 

 

Fecha de término: 24/05 

 

Evaluación escrita: 23/05 

 

Unidad 1:  

Asignatura: Historia, ciencias y geografía. 

Contenidos:  

 Ubicación espacial en cuadrículas, utilizando líneas 

de referencia y puntos cardinales.  

  Uso de mapas y del globo terráqueo.  

 Zonas climáticas de la Tierra y la diversidad de 

paisajes resultantes.  

  Adaptación de las comunidades humanas a los 

diversos paisajes geográficos.  

  Deberes y responsabilidades para la convivencia en 

la sala de clases y el trabajo en equipo. 

  

Fecha de inicio: 26/07 

 

Fecha de término: 7/ 04 

 

Evaluación escrita: 02/05 
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