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  Educación a distancia en tiempos de Covid 19 

 

Resumen del trabajo en los textos escolares 

 

Queridos estudiantes y apoderados/os: a continuación se detalla por asignatura las 

páginas de los libros en que vamos trabajando, incluyendo las de esta semana: 

Lenguaje 
Texto Saber Hacer 

Vamos en la página 105. Recuerda que hay algunas páginas que no 
hemos desarrollado, como por ejemplo, pág.78 y 79. Por esta 
semana no hay trabajo nuevo, ya que el viernes enviaré al 
WhatsApp una evaluación formativa para que resuelvas, la que 
tiene los contenidos y habilidades vistos hasta ahora). 

Caligrafía Vamos en la página 77, ficha n° 16: pronombres demostrativos. 
Esta semana trabajaremos en la evaluación de proceso ¿Cómo 
voy?, de la página 78 a 81. 

Matemática  
Texto escolar 

Vamos en la multiplicación. Avanzaremos desde la página 128 a la 
133. Para apoyar el desarrollo de los ejercicios, hay un video de 
“Aprendo en línea” del Ministerio de Educación, el cual explica 
cómo resolver los ejercicios. 
RECUERDA PRACTICAR LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

Matemática  
Cuaderno de 
ejercicios 
 

Acá debe estar resuelto hasta la página 45 (adición, sustracción y 
cálculo mental) Continuaremos viendo la relación entre la adición 
y la multiplicación. Para ello debes saltar desde esa página a la 56 
a 59. (Acá también debes utilizar el video “Aprendo en línea” del 
Ministerio de Educación) 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Debe estar realizada toda la unidad n° 1, desde la página 16 a la 
69. Ahora vamos en la unidad n° 2: en  el espacio geográfico que 
habitaron griegos y romanos, desde la página 70 a la 87 (se 
incluyen las actividades correspondientes a esta semana) 
Recuerda que cada vez que en el libro diga “en pareja”, resuelves 
la actividad con algún adulto de tu familia que te esté 
acompañando. 

Ciencias Naturales Debes tener completada la unidad n° 1 (que en libro aparece como 
unidad n° 2), sobre luz y sonido. Ahora vamos en la unidad n° 2 La 
Tierra y el universo (en el libro es la unidad n°1). 
La unidad comienza en la página 22. Avanzaremos esta semana  
hasta la página 43, por lo tanto, debes tener desarrollada las 
actividades hasta esta página. (Recuerda que cuando dice 
“investiga en internet o en libros”, es una sugerencia, no estás 
obligada/o  a hacerlo. 

 


