
Noticias
Construyamos una maqueta
En Historia hemos estado trabajando con planos y mapas. Para la evaluación final 
de unidad, los niños deberán traer una caja de zapatos pequeña o similar, para 
construir una maqueta en base a un plano diseñado por ellos mismos. De igual 
forma, pueden traer cajitas de medicamentos u otros para representar muebles y 
distintos objetos. La caja será utilizada el día miércoles 14 de agosto, pueden 
enviarla a partir del día lunes (con nombre).  

Estrategia de comprensión lectora: Retroceder y volver a leer. 
En Lenguaje estamos implementando un nuevo programa de estrategias para potenciar la lectura en los niños, considerando los 
distintos niveles en que se encuentran. La primera herramienta que hemos trabajado se llama “Retroceder y volver a leer”
¿Cómo puedes ayudarle a tu hijo desde casa? 
1. Modela la estrategia, cuando lean detente a comprobar la comprensión. Si tu hijo tiene dificultades para responder preguntas 
como ¿qué? O ¿quién?, recuérdale que debe “retroceder y volver a leer”, comprobando nuevamente la comprensión las veces que 
sea necesario. 
2. Recuérdale que utilizar esta estrategia le ayudará a entender y recordar la historia. 
3. Anima a tu hijo a leer despacio, muchas veces es más fácil entender un texto al leerlo despacio, siguiendo con el dedo las 
palabras y pensando en el significado de éstas

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora “chequeo cruzado”. Comprender textos orales:
expresan una opinión sobre algún aspecto de un texto escuchado. Escriben un listado de palabras (acciones).
• Matemática: determinar igualdades o desigualdades entre cantidades, usando una balanza y registran el proceso de 
manera pictórica. Leer números entre 0 y 50. Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos. Practicar cálculo mental.
• Ciencias: comparar plantas y animales de distintas regiones de Chile. Ilustrar, por medio de dibujos, situaciones que 
representen o se relacionen con la protección de plantas y animales.
• Historia: elaborar planos simples utilizando simbología no convencional. Construyen maquetas simples para representar la 
distribución espacial de elementos de su entorno.
• Inglés:  identificar y nombrar mascotas. Identificar adjetivos y usarlos para describir mascotas. Hacer oraciones con la 
estructura It’s (ex: It’s a big dog)

10 + x + y (suma de x e y hasta el 10)

Ej: 10 + 3 + 4 = 17
  10 + 4+ 1 = 15

Se evaluará el martes 13 de agosto 

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 14         
Historia

Miércoles 14          
Inglés

Lunes 19          
Lenguaje

Evaluación sumativa práctica y escrita 
- Elaboración de un plano simple y posterior 
construcción de una maqueta. 
- Localizar Chile, la Cordillera de los Andes y el Océano 
Pacífico en un mapa. 

Evaluación sumativa: Listening quiz unit 5 
- Identificar mascotas, identificar adjetivos, discriminar 
animales de acuerdo con sus características.
Evaluación acumulativa escrita
- Comprensión auditiva del texto “Jorge el curioso va a 
la escuela”, trabajado en clases. 

Martes 20          
Lenguaje

Evaluación acumulativa escrita y oral
- Comienzo de la elaboración de una disertación del 
animal chileno favorito. 



Los invitamos a visitar nuestros proyectos y continuar enviando 
residuos húmedos para la compostera…Nosotros

Los papás también participan 
activamente en la actividad de 
inicio, motivando y ayudando a 

leer a los niños…


