
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Relacionar aspectos de un texto leído, comentando en clases 
con otros textos. Recomendar textos a otros. Mencionar experiencias de su vidas que se relacionan con lo que leyeron. Mencionar textos que les hayan 
gustado. Mencionar personajes que les gustan de los textos escuchados. Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan con lo que han escuchado. 
Esperan el momento adecuado en la conversación para hablar.Aplicar estrategias de comprensión lectora. Escribir textos comprensibles..
• Matemática: Representar adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 20. Mostrar con material concreto 
adiciones y sustracciones que se relacionan: por ejemplo, 3 + 4 = 7 es equivalente a la igualdad 7 - 4 = 3 y a la igualdad 7 - 3 = 4. Representar adiciones 
sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 20. Crear un problema con una adición o sustracción. Seleccionar una adición 
o sustracción para resolver un problema dado.
• Ciencias:  Registran, mediante dibujos, el orden en que se suceden las estaciones del año. Analizan y señalan las características de cada estación
• Historia: reconocenr algunos  chilenos destacados. Disfrutar de algunas obras de chilenos destacados. Comparar un día en sus vidas con la de un niño de 
otro país. Identificar responsabilidades semejantes a las de niños de otros continentes. Reconocer algunos poetas chilenos destacados.
• Inglés: identificar y nombrar prendas de vestir. Describir a un hombre o mujer y lo que viste usando He's got/ She's got (ex: She's got a red skirt) Proyecto 
de unidad 8: Confeccionar ropa para un muñeco(a) de papel y describirlos.

Noticias
Mes de María
Los invitamos a ser partícipes del mes de María este martes 26 de noviembre que será celebrado por los primeros básicos. En él los niños 
representarán las Bodas de Caná y cantarán una canción a María.

Higiene en los niños
El primer semestre vimos con los niños en ciencias las distintas formas de mantener una buena higiene corporal. En estos días tan calurosos 
los niños transpiran más, por lo que es bueno estar pendientes de la higiene de nuestros niños, recordándoles la ducha diaria y el hábito de 
lavarse las manos y la cara cada vez que juegan en el patio o transpiran. Les pedimos su colaboración al respecto.

Retruck: Reciclaje electrónico
“Chile lidera la producción de residuos electrónicos en Latinoamérica, llegando a 8,7 kilos al año por persona”, según un estudio de ITU 
(International Telecommunications Union). 
El Retruck de reciclaje de Entel, es el primer punto móvil de 
reciclaje electrónico: un camión dedicado a recolectar 
celulares, pilas, cables, cargadores, audífonos, teléfonos fijos y 
módems. Desde hace algunos años recorre diferentes puntos 
del país para crear conciencia en la ciudadanía de lo 
importante que es darles una segunda vida a estos desechos.
El jueves nos visitó este camión y  
junto a los niños llevamos 
nuestro reciclaje electrónico 
adonde clasificamos nuestros 
residuos y aprendimos que la 
mayoría de los materiales 
presentes en los residuos 
electrónicos pueden ser 
reutilizados para otros fines. Los 
invitamos a continuar juntando 
estos residuos que pueden 
reciclar también en el punto 
verde del colegio, iniciativa del 
centro de padres.
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*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 27         
Ciencias

“Los días y estaciones del año”
- Asociar la salida del Sol con el amanecer, su presencia 
visible con el día, su puesta con el anochecer y la no 
visibilidad del Sol con la noche.
- Registrar mediante dibujos  las estaciones del año.
- Analizar y señalar las características de cada estación.
- Describir lo que ocurre en general, con los árboles 
frutales en las diferentes estaciones y en donde estas 
son notorias.
- Describir algunos hechos que caracterizan las costum-
bres de animales y personas en diferentes estaciones. 

Viernes 29         
Lenguaje

Evaluación Acumulativa 
Lectura complementaria “El Jajilé azul o El gorila Razán”
- Mencionar textos que les hayan gustado.
- Mencionar personajes que les gustan de los textos 
leídos.
- Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan 
con el libro leído.
- Esperan el momento adecuado en la conversación para 
hablar.

Semana del
25         
Matemática

- Representar de manera concreta y pictórica adiciones 
y sustracciones hasta el 20.
- Crear un problema de adición o sustracción 



Nosotros

En los videos Clemente y 
Bruna nos explican un poco 
del proyecto “Te cuento un 
cuento”. Además volvemos a 
los juegos tradicionales con 
Margarita y el luche.

Reciclamos con Retruck 
clasificando los residuos 
electrónicos.

En matemática practicamos 
juegos matemáticos
¡El Uno también puede ser 
un memorice de números!


