
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Seguir la lectura con el dedo. Localizar 
información en un texto. Identificar los sonidos que componen las palabras. Escribir oraciones comprensibles. Separan palabras con un espacio. 
Escribir listas de palabras. Escribir mensajes a otros.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta y escriben el número representado.  Contar números de 2 en 2, de 5 en 5 partiendo 
del 0 hasta llegar al 50. Usar la expresión mayor y menor para relacionar dos cantidades, utilizando  como estrategia la comparación “uno a 
uno”. Componer y descomponer números hasta el 20. Agrupar una cantidad de objetos en decenas.
• Ciencias Naturales: identifican características comunes de distintos grupos de animales. Agrupan animales según criterios dados (tamaño, 
cubierta corporal, estructuras de desplazamiento, entre otros). Comunican los resultados de sus observaciones sobre animales, utilizando 
vocabulario adecuado
• Historia: distinguir en fotografías o imágenes paisajes característicos de su región hechos por el ser humano. Reconocer que los mapas  y los 
planos son formas de representar lugares.
• Inglés: identificar y nombrar miembros de la familia. Identificar adjetivos (beautiful, ugly, happy, sad, young, old) y usarlos para describir 
personas. Usar He o She para referirse a un hombre o mujer respectivamente.

Noticias
Estrategia de comprensión de lectura: “Retroceder y volver a leer”
Durante esta semana estaremos reforzando en lenguaje la estrategia de comprensión de lectura: retroceder y volver a leer. Muchas 
veces cuando los adultos leemos, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que no estamos entendiendo. En algún 
momento, mientras estábamos leyendo, perdimos la concentración y, por tanto, el sentido de la historia. Cuando esto sucede, como 
adultos, nos damos cuenta, nos detenemos, retrocedemos y volvemos a leer. 
El caso de los niños no es diferente, por lo que les enseñamos estrategias que los buenos lectores utilizan para leer exitosamente.
Anteriormente, los niños aprendieron la estrategia de comprensión “Comprobar que entiendo lo que leo”, esta estrategia que 
consiste en detenerse durante la lectura y hacerse preguntas sobre lo leído. Cuando el niño no puede responder estas preguntas, 
es necesario aplicar la estrategia “Retroceder y volver a leer”.

Ahora bien, ¿cómo pueden ayudar a sus hijos con esta estrategia en casa? Aquí les 
entregamos algunas sugerencias:

1. Cuando lean con su hijo, deténganse a comprobar la comprensión haciendo 
preguntas, tales como: ¿qué? y ¿quién? Si tiene dificultades para responder, 
recuérdenle que debe retroceder y volver a leer, pensando sobre lo leído hasta que 
pueda responder dichas preguntas.
2. Recuérdenle a su hijo que “Comprobar que entiendo lo que leo” y “Retroceder y 
volver a leer”, le ayudarán a entender y recordar mejor la historia.
3. En muchas ocasiones es más fácil entender un texto cuando se lee lentamente. 
Animen a su hijo a leer despacio, imaginar e, incluso, señalar con el dedo las palabras 
pensando en su significado con el fin de que su lectura sea comprensiva.
¡Gracias por su apoyo continuo en casa!

Novedades…
• Jardineras en nuestro patio
Nos sumamos a un nuevo proyecto donde como curso 
tenemos nuestra propia jardinera con un espacio para cada 
niño. Así cada uno de sus hijos podrá plantar y cuidar su 
plantita que tendrá un seguimiento durante todo el año. 
Además conectaremos este proyecto con la compostera, de 
manera que cuando tengamos compost podremos agregarle 
a nuestras nuevas plantitas de la jardinera.
El pasado miércoles los niños etiquetaron sus lugares con 
sus nombres.

• Diarios de vida en acción
Escriben sobre sus preferencias en escritura, sus formas de 
ser en orientación, su número favorito en matemática, entre 
otros. Al parecer la motivación por la escritura crece cada 
día más con los diarios de vida y las cartas.  Los invitamos a 
ver el video de Anja mostrando su diario de vida en los 
primeros días de creación.
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Estrategia: x + y = 10
 (con números menores a 10)

Ejemplo:   2 + 8 = 10
            4 + 6 = 10

Se evaluará el jueves 6 de junio

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 11   
Historia/
Lenguaje

Evaluación sumativa oral
“Mi familia y trabajos”
Comienza la elaboración de la disertación “Mi familia”,
con la utilización de la información recogida en la tarea
“juguemos a ser periodistas”

Jueves 12    
Historia

Evaluación sumativa escrita
Instituciones de la comunidad (correo, carabineros,
bomberos, banco, hospital, municipalidad).
Trabajos remunerados y no remunerados
Trabajos presentes en la comunidad, servicios y productos
que realizan. 
Problemáticas que se resuelven a través de los distintos
trabajos. 

Jueves 13    
Inglés

Evaluación sumativa oral
Cantar canción de la unidad 3 en versión karaoke. 



Nosotros  Trabajamos palabras personales 
con distintos materiales

Etiquetamos las jardinera

En ciencias exploramos
los seres vivos e inertes
en el patio

Escritura espontánea


