
Noticias
Imágenes entretenidas
En el taller de escritura estamos trabajando la escritura espontánea, la cual realizan nuestros niños y niñas en 
sus diarios de vida una vez a la semana. Para poder hacerlo de manera exitosa, necesitan tener visiblemente 
imágenes de las cosas que más les gustan, así que queremos pedirles ayuda para que les recuerden que desde 
la próxima semana las traigan, fomentando de alguna manera la autonomía y responsabilidad con sus labores 
escolares.  En lo posible 10 imágenes, que pueden ser recortadas, dibujadas o impresas.

Evaluación de matemática
En el boletín anterior aparece una evaluación de matemática para el lunes 12 sobre figuras geométricas y 
medidas; ésta se posterga para el miércoles 14 de agosto, con los mismos contenidos.

¡Y vamos a vender!
Como ya sabrán nuestra comunidad cruceña celebra durante todo agosto el mes de la solidaridad y en esta 
oportunidad reuniremos fondos para ayudar a un campamento de la comuna de Colina.
Como curso, tenemos la oportunidad de realizar una venta el día martes 20 de agosto; para la cual, les solicita-
mos conversar con sus hijos e hijas y en familia, decidir con qué pueden colaborar (voluntariamente) para ese 
día; pueden ser juguetes, libros, dulces, entre otras cosas. Contamos como siempre con apoyo para que esta 
actividad sea significativa para ellos.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: explicar oralmente información que han aprendido o descubierto en los textos que leen. Leer con audiocuentos. Explicar 
lo que saben sobre un tema antes de leer un texto. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención en el texto.
• Matemática: identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros
paralelepípedos encontrados en el entorno. Comparar y construir figuras 3D dadas e identifican atributos comunes y diferentes. 
Medir diferentes objetos, utilizando una regla o huincha (metro) y expresan sus mediciones en unidades estandarizadas. Identificar 
la regla y el metro o huincha como instrumentos de medición de longitud con unidades estandarizadas. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias Naturales: relacionar elementos del hábitat con las etapas del desarrollo de algunos animales.  Ilustrar y describir las 
etapas del ciclo de vida de un animal. Comparar los ciclos de vida de diferentes animales.
• Historia: comparar el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile.  Describen 
características geográficas de las zonas habitadas por pueblos de la zona Sur, Austral y Rapa Nui.  Comparar el modo de vida y 
expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile, identificando aspectos de su cultura que se han mantenido 
hasta el presente y aspectos que han cambiado.
• Inglés: unit 5 Meet my family. Identificar miembros de la familia y las relaciones usando la forma posesiva 's (ej. Suzy´s brother 
is Simon.)
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La mitad de un número menor que 20 
más 1.

Ejemplo:

La mitad de   8 + 1 = 5
La mitad de 16 + 1 = 9

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Lunes 12         
Historia

Evaluación sumativa práctica
Organizador gráfico de pueblos originarios de la zona
austral e insular de Chile.

Martes 13          
Lenguaje

Evaluación sumativa
Comprensión auditiva texto “Las mascotas de la maestra”
 (texto trabajado en clases)

Miércoles 14          
Matemática

Ev. Sumativa práctica
“Figuras geométricas y medidas no estandarizadas”.

Miércoles 14          
Inglés

Ev. Sumativa ‘Unit 5 Meet my family’
(identificar miembros de la familia y su relación
(reconocer forma posesiva ‘s. Extraer información de
textos (ej. Activity book pág. 34 ej. 1, pág. 35 ej. 3 y guías
de carpeta naranja).

Jueves 22          
Ciencias

Ev. Sumativa
“Ciclo de vida”.



Nosotros Nuestros niños y niñas construyendo figuras 
geométricas con materiales.

En religión nuestros niños y niñas dramatizando  la ceremonia “El bautismo”.
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