
Colegio Villa Maria Academy 
Coordinación Académica PK a 6º Básico  
 
 

 

Diariamente, las alumnas  anotarán en su libreta de tareas todo lo que necesitan estudiar y hacer.  De 

1º a  4º básico se exigirá la firma de los padres. 

NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD O TAREA 

Prekínder Orientación 
Al término de cada unidad, en la carpeta gris se debe realizar una breve actividad con los 

padres. 

Kínder 

 

Inglés 

Little Binder: 

Las alumnas se llevarán un archivador para practicar la lectura de palabras y frases cortas 

(Segundo Semestre). 

 

Inglés 

Lenguaje 

“Reading Bag” / “Mochila lectora”: 

Las alumnas se llevarán 2 libros por un tiempo determinado (uno en inglés y otro en español)  

para leer en familia.  

Deben completar una hoja del libro de trabajo (II semestre).  

 

1º Básico 

Lenguaje 

Lectura de un texto entregado el día  lunes o martes, según el curso,  para ser trabajado el día 

viernes en clases. Debe venir  firmada. 
Dictado quincenal con palabras en estudio (se entregan a las alumnas).  

Plan Lector: lectura de un libro cada tres semanas aproximadamente. Se les informará el título 

del libro y la fecha de la evaluación.  

"Nota: El inicio de cada una de estas actividades se avisará con anticipación" 

Inglés 

Las alumnas llevarán el archivador chico con los “decodable readers” (2 por unidad).  Debe 

venir firmada la hoja del archivador. 

Las alumnas llevarán las “spelling words” en la agenda para estar trabajado durante cada 

unidad. 

2º Básico 

Lenguaje 

Lectura oral. El día lunes o martes, según el curso, llevan dos lecturas diferentes para leer, las 

cuales son revisadas y trabajadas en clases el día viernes. Deben venir  firmadas. 
Plan Lector/PedaLea: lectura quincenal de uno o dos libros, según interés y gusto.  

Inglés 

Las alumnas llevarán el archivador chico con los “decodable readers” (2 por unidad).  Debe 

venir firmada la hoja del archivador. 

Las alumnas llevarán las “spelling words” en la agenda para estar trabajado durante cada 

unidad. 

Matemática Tarea semanal.  

3º básico 

Lenguaje 
Plan Lector: las alumnas leen en la casa un libro cada tres semanas.   

Tarea semanal. 

Inglés 
Palabras de spelling. Tarea semanal. 

Plan Lector. Leen su libro en la casa. 

Matemática 
Estudio semanal de las tablas de multiplicar. 
Tarea semanal. 

4º Básico 

Lenguaje 
Plan Lector: las alumnas leen en la casa un libro cada tres semanas.   

Tarea semanal.  

Inglés 
Palabras de spelling. Tarea semanal.  

Plan Lector. Leen su libro en la casa. 

Matemática 
Estudio semanal de las tablas de multiplicar. 
Tarea  semanal. 

5º Básico 

Lenguaje 
Plan Lector: las alumnas leen en la casa un libro cada tres semanas.   

Tarea semanal.  

Inglés 
Palabras de spelling. Tarea semanal. 

Plan Lector. Leen su libro en la casa. 
Matemática Tarea  semanal. 

Ciencias Sociales 
Elaboración de mapas. 

Trabajos y tareas cortas.  
Ciencias Naturales Trabajos de investigación (breves) o de síntesis.  

6º Básico 

Lenguaje 
Plan Lector: las alumnas leen en la casa un libro cada tres semanas.   

Tarea semanal.  

Inglés 
Palabras de spelling. Tarea semanal. 

Plan Lector. Leen su libro en la casa. 
Matemática Tarea  semanal.   

Ciencias Sociales 
Elaboración de mapas. 

Trabajos y tareas cortas.  
Ciencias Naturales Trabajos de investigación (breves) o de síntesis.  

Tareas Elementary 2019 

 


