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Señores Padres de Familia.  

 
Por medio de la presente le recordamos que la fecha de las pruebas serás desde el 21 de 
Septiembre  hasta el 29 de Septiembre, por lo tanto  les estamos haciendo llegar los 
respectivos temas para lo que corresponde a las evaluaciones del 1er Quimestre, es necesario 
que usted brinde todo el apoyo y supervise el estudio y repaso de los mismos.  
Agradecemos desde ya su confianza y colaboración a nuestro proceso académico. 
 
Atentamente,  
                          Lcda. Nathalie Aragundi  -  Lcda. Emilia Moreira  - Lcda. Verónica Parrales 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

*Conciencia fonológica (diferenciación de sonidos iniciales, 
medios y finales). 
*Conciencia sintáctica (número de sílabas por palabra). 
*Conciencia semántica (significado de palabras conocidas). 
*Sopas de letras, ruleta de sílabas. 
*Escritura de palabras de acuerdo a gráficos dados – escritura 
correcta de palabras. 
*Dictado de palabras. 
*Rasgos caligráficos. 
*Lectura de palabras u oraciones. 
*Descripción de características propias. 
*Comprensión lectora. 
*Secuencia de imágenes. 
*Escritura de nombre y apellido (manuscrita). 
Recuerden que se trabajará palabras con los 
fonemas aprendidos.  

 

MATEMÁTICA 

*Números hasta el 39. (serie) 
*Anterior, posterior y entre. 
*Mayor, menor o igual que. 
*Correspondencia. 
*Secuencias -  patrones. 
*Reconocimiento de la escritura de numerales en letras 
hasta el 20. 
*Cuerpos geométricos. 
*Composición y descomposición de números. (ejercicios 
de ábaco, tabla posicional, base 10). 
*Decenas  y decenas puras. 
*Adiciones sin reagrupación. 
*Sustracciones sin reagrupación. 
*Problemas sencillos de adición y sustracción. 
*La capacidad 

 

 
ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

*Miembros de su familia (identificación de los mismos). 
*Actividades que se realizan en familia. 
*Amor familiar. 
*Vecindario (qué es un vecindario). 
*Medios de transporte. 
*Medios de comunicación. 
*Mi escuela: dirección, punto de referencia cercano y 
teléfono. 
*Actividades que se realizan en la escuela. 
* Mis mascotas. 
* Dependencias  de la casa y de la escuela. 
* Personas que trabajan en la escuela. 
* Servicios Públicos. 
* Compañeros y compañeras. 

 

COMPUTACIÓN 

 Utilidades de la computadora. 

 Identificar las partes de la computadora. 

 Elementos de escritorio de Windows. 

 Elementos de la ventana de Windows. 

 Identificar los botones de control. 

 Ingresar al programa Paint 

 Identificar los botones de Paint. 

 Reconocer los botones para realizar 

dibujos en Paint: elipse, rectángulo, 

pincel, lápiz, aerógrafo, relleno con color, 

línea, curva, borrador. 



FORMACIÓN HUMANA 

 Identifico entre imágenes a José María Coudrin fundador de la Congregación y escribo su nombre 
correctamente “José María”. (encierro en un círculo, coloreo, lo encierro dentro de un corazón, 
etc). 

 Identifico entre imágenes a Enriqueta Aymer fundadora de la Congregación y escribo su nombre 
correctamente “Enriqueta”. (encierro en un círculo, coloreo, lo encierro dentro de un corazón, etc). 

 ¿En cuál noche especial fue el inicio de la Congregación Sagrados Corazones? 

 ¿Con que nombre cariñoso se los conoce a nuestros Fundadores? 

 Reconoce a los personajes principales del texto bíblico de La huida a Egipto. 

 Nombra 5 virtudes o aspectos buenos del Niño Jesús 

 Identifico creaciones que ha hecho Dios y el lugar donde las coloco. 

 Con una X marca el casillero Si o No  según las respuestas correctas (página 23 del folleto) 

 Dibújate con Jesús pues Él quiere estar a tu lado. 

 Oración de Consagración al niño Jesús. (Toda la Oración) 

 Identifica los elementos de la Creación de Dios. (libro y otras actividades) 

 Dibuja lo que más te gusta de la Creación.  

 Identifícate como hijo/ hija de Dios (libro) 

 Acciones que podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo (libro) 

 Acciones que realizamos y que dañan nuestro cuerpo. 

 Identifica imágenes donde Jesús te invita a ser feliz. (libro y otros dibujos) 

 Escribe correctamente su nombre con letras grandes y lo decora. 

 Escribe correctamente el nombre del Hijo de Dios. 
 

LANGUAGE 

Vocabulary 
 student’s book pages 10, 22, 34, 46 
 
Grammar:  
questions and short answers student’s book page 
11 
imperatives student’s book page 13 
his/her – he/she student’s book page 23 
adjectives student’s book page 25 
prepositions of place student’s book page 35 
like/don’t like student’s book page 37 
have/don’t have student’s book page 47 
 

READING 
Vocabulary: 
·         Lesson 1: and, be, help, play (practice book page 
2) 
·         Lesson 2: he, for look , what (practice book page 
12) 
·         Lesson 3: do, funny, no, they (practice book page 
22) 
·         Lesson 4: all, does, here, who (practice book page 
32) 
·         Lesson 6: away, come, every, said (practice 
book page 52) 
-  Lesson 7: animal, make, of, why (practice book page 
62) 
 
Phonics: 

·         Short a (Practice book : page 3) 
·         Short i (Practice book : page 9) 
·         Short o (Practice book : page 15) 
·         Short e (Practice book : page 21) 
·         Double consonant and ck (Practice book 
: page 33) 
·         Cluster with R (Practice book : page 39) 
·         Cluster with L (Practice book : page 45) 

 
Reading comprehension 
·         Lesson 6: “run, run, run” (practice book page 55 
to 61) 
·         Lesson 7: “tell cat” (practice book page 65 to 71) 

CULTURA ESTÉTICA 

- Aplicación de la técnica de los lápices de colores. 
- Materiales y herramientas del dibujo. 
- Los tipos de lineas , el adiestramiento motriz (línea recta y línea curva). 
-  La técnica mixta de los lápices de colores y el óleo pastel. 

EL TIEMPO EN EL QUE SE APLICARÁN LAS PRUEBAS SERÁ DE  SESENTA 60 MINUTOS. 



Cualquier consulta hacerla al correo electrónico de la tutora                      

                                               nathaliearagundi@sscc.edu.ec    - emoreira@sscc.edu.ec  -    

angelaparrales@sscc.edu.ec 

 

TEMARIOS DE CULTURA FISICA 

ANTES DE INICIAR LA EVALUACION, SE TOMARA ASISTENCIA, SE REVISARA EL UNIFORME, LO QUE TIENE UN 

PUNTAJE DE…………………………………………………………..………………………………………………………            2 PUNTOS  

Durante la prueba los estudiantes deberán estar: 

 Correctamente uniformado (short, camiseta y medias largas de EE.FF y zapatos blancos) 

 Tener los respectivos implementos de aseo (termo de agua, toalla) 

 Correctamente formados en bloque de calentamiento. 

 En el tiempo estipulado para comenzar la prueba. 

 

MOVIMIENTOS NATURALES 

 CAMINAR Y CORRER: 

En ritmo despacio /lento 

• Libremente 

• Punta de pie  

• Bordes 

• Talones 

• Laterales 

• Hacia atrás  

• Pasos largos 

• Pasos cortos 

• Como enano 

• Como gigante

 CARRERAS CORTAS - TRANSPORTAR: 

     Hacia un lugar determinado. 

•  Llevar Ulas y pelotas de tenis hacia un objetivo 

 CARRERAS DE OBSTACULO 

Pasar por los diferentes obstáculos  

Pasar por los obstáculos colocados indistintamente en los espacios preestablecidos. 

 CARRERAS DE RELEVOS DE VELOCIDAD 

En pareja tomados de las manos  
Con entrega de objetos 
Partidas de diferentes posiciones 
 

 SALTAR 

Ejecución de los diferentes saltos. 

Realiza todos los saltos posibles: 

 Libremente 

 Diferentes posiciones 

 Con un pie 

 Dos pies 

 Izquierda 

 Derecha 

 Adelante 

 Atrás
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 LANZAMIENTO 

Ejecución de los diferentes lanzamientos. 

Realiza todos los lanzamientos posibles: 

 Libremente 

 Diferentes formas de lanzar 

 Con mano derecha 

 Con mano izquierda 

 Por debajo 

 Por encima de la cabeza 

 Hacia atrás 

 Rodada

 

 CORRERAS COMBINADAS CON LANZAMIENTO :  

CORRER Y LANZAR: 

• Libremente 

• Laterales 

• Hacia atrás  

• Lanzamientos a  larga distancia  

• Lanzamiento a  corta distancia  

• Lanzar hacia un objetivo

 

 JUEGOS  

 Los Siameses Con Globos 

 Pasa La Ula En Cadena 

 Tu Vida Es El Globo 

 Ensacados 

 Carreras De Tres Piernas 

 Cambio de Casa 

 

 TRADICIONALES Y POPULARES 

 Salto de la Rayuela 

 Salto con cuerda 
 

 Carreras de tres piernas 

 Salto "Ensacados"



 


