
Noticias
Días de lluvia
Estamos pronto a que comience el invierno y con él esperamos que lleguen muchas lluvias. Para 
esos días necesitaremos que manden un par de calcetines extras en la mochila ya que siempre 
está el riesgo de que metan un pie en una posa.

Compost
Nuestro compost va muy bien encaminado y es por eso que queremos darle las gracias por todos 
los residuos secos y húmedos que nos han enviado. 
También aprovechar de pedirles que nos sigan apoyando! Tenemos que llenar nuestra compostera. 
Los niños tienen claro lo que deben traer, les pedimos ayudarlos con la logística para que puedan 
recolectar  los residuos húmedos sobre todo.
Sugerencias:
- Poner un basurero extra para residuos húmedos (restos de verduras, frutas y cáscaras de huevo.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identifican palabras familiares por ejemplo su nombre y apellido.
- Identifican la cantidad de palabreas que hay en una oración. 
- Descomponen palabras en los fonemas que las componen.
- Escriben palabras usando correctamente las letras aprendidas. 
- Identifican autor y título de los cuentos leídos. 
- Estrategia de comprensión lectora “Chequear que estoy entendiendo lo que leo”
• 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: formulan preguntas sobre las características de plantas de su entorno. Observan e ilustran (a 
través de dibujos) distintos tipos de plantas de su entorno.
• Historia: reconocer que los mapas  y los planos son formas de representar lugares. Utilizar categorías de ubicación 
relativa para ubicarse en el entorno    
• Inglés: identificar y nombrar integrantes de la familia. Usar He's / She's para discriminar masculino y femenino. 
Usar adjetivos para describir personas (happy, sad, beautiful, ugly, young, old). Ej: She's my mother, She's beautiful.
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x + y = 10
(con números menores a 10)

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Viernes 21    
Lenguaje

Evaluación Lectura

Jueves 20 
Ciencias 

- Seres vivos y objetos inertes
- Clasificación  de animales según hábitat y cubierta
corporal.
- Necesidades básicas de los seres vivos. 



Visita de los bomberos.

Nosotros


