
Noticias
¿Cómo plantear el cálculo mental? 
Para apoyar a tu hijo en la utilización de estrategias de cálculo mental, es importante captar la atención de una manera 
entretenida, buscamos asombrar a los niños con el uso de las matemáticas. Por este motivo, recomendamos la aplicación de 
estrategias durante tiempos muertos, como la espera en la fila del supermercado, los viajes en auto, antes de ir a dormir y por 
qué no, la sobremesa o los juegos familiares.  En este cálculo, sugerimos realizar enunciados como “Un rey organizó una fiesta 
con 10 invitados, al cóctel sólo llegaron 4 invitados… ¿cuántos invitados deberían sumarse para completar los 10? ¿cómo lo sabes? 
Luego, cuando se sentaron a comer, había en total 7 invitados ¿cuántos deben sumarse para llegar al total? ¿cómo lo sabes? 
Además, enfatizamos que en esta etapa del desarrollo de los niños, todavía pueden necesitar el uso de material concreto, una 
atractiva y entretenida idea es usar sus juguetes para contar, por ejemplo los legos. 

Proyecto huertas
Con mucho entusiasmo informamos que daremos inicio a un nuevo proyecto de huertas sustentables, en donde cada niño tendrá 
un espacio para plantar y cuidar de sus semillas y observar la evolución de éstas durante varios meses (estas semillas fueron 
solicitadas en la lista de útiles). Y para proporcionar las condiciones más óptimas de filtración de agua y evitar que las plantas 
se pudran, solicitamos que recolecten piedras pequeñas para colocar en la base de cada huerta, deben ser enviadas con nombre 
(en una bolsa o caja) hasta el día jueves 20. Los invitamos a visitar el espacio disponible en nuestro patio para que sepan la 
cantidad aproximada que necesitará cada niño. Si tienen dudas, pueden contactarnos a través de la libreta. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir frases y oraciones a partir de imágenes, utilizando correctamente las letras aprendidas. Leer 
palabras y dibujar su significado. Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor.
• Matemática: representar composiciones y descomposiciones de números hasta 20 de manera pictórica. Registrar 
de manera pictórica agrupaciones de a 10 y los elementos restantes. Usar las expresiones mayor y menor para 
relacionar dos cantidades.
• Ciencias: identificar características comunes de distintos grupos de animales. Agrupar animales según criterios 
dados (tamaño, cubierta corporal, estructuras de desplazamiento, entre otros).
• Historia:  reconocer que los mapas  y los planos son formas de representar lugares. Utilizar categorías de 
ubicación relativa para ubicarse en el entorno. Leer planos reales.
• 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

X + Y = 10 (x e y son números menores a 10)
Ejemplo: 
8 + 2= 10 
5 + 5 = 10

Se evaluará el viernes 21
*Última evaluación de cálculo mental del 

semestre.
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EVALUACIONES SUMATIVAS

Jueves 20     
Ciencias
Naturales 

Evaluación sumativa escrita y práctica 
U2: Animales y plantas
- Ilustrar necesidades de los seres vivos.
- Identificar seres vivos e inertes.
- Clasificar animales según su cubierta corporal (pelaje,
plumaje, escamas o piel desnuda).
- Clasificar animales según su hábitat (aéreo-terrestre,
acuático y terrestre). 

Miércoles 19     
Lenguaje y
Comunicación

Evaluación acumulativa oral/escrita
- Leer palabras y dibujar su significado.
- Leer frases y asociarlas a imágenes
- Leer listas de palabras.



Comezamos cada semana en la capilla, esta 
vez conmemoramos Pentecostés…Nosotros

Los niños no podían más 
de la emoción al recibir la 
visita de los bomberos, 
cerrando la unidad 2 de 
Historia…


