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Noticias
¡¡Bienvenidos!!
Comenzamos un nuevo año renovados y con mucha energía. Esperamos 
que este 2020 sea un excelente año para todos donde podamos aprender 
y disfrutar del proceso de descubrimiento de cada uno. Además los 
invitamos a participar activamente del proceso de aprendizaje de sus 
hijos, leyendo este boletín todas las semanas.

Miss Maca y Miss Fran

¿Experimentemos?
Sabemos la motivación que causan los experimentos y la gran posibilidad 
de aprendizaje que hay al manipular elementos. Es por esto que en la 
unidad de ciencias del “Cuerpo humano, salud y animales vertebrados” 
hemos decidido realizar un experimento del estómago y confeccionar 
modelos de distintos organos y sistemas de nuestro organismo. 

Es por ello  que solicitamos para la próxima semana a cada niño traer 
un limón y una fruta blanda (un plátano, un trozo de sandía o melón, 
frutilla, frambuesa, uva en porciones pequeñas). Por favor enviar a más 
tardar el día jueves 19 de marzo.

CÁLCULO MENTAL

Presentación de estrategia: “x + y” (con x e y hasta el 10).

Ej. 7 + 8 = 15
    10 + 9 = 19
     6 + 7 = 13

Se recomienda practicar con los números más grandes, 
dejando el número mayor en la cabeza y sumando el otro 

hacia adelante.

Se evaluará el viernes 27 de marzo

Saludamos a Joaquín Murua 
Este año damos la bienvenida a nuestro nuevo 
compañero: Joaquín Murua. Él nos ha demostrado 
ser un excelente dibujante y matemático. Además le 
gusta el fútbol, jugar a la pinta yy las escondidas.
Esperamos conocerte cada día más, aprender de tí y 
que puedas contar con nosotras para lo que necesites, 
así como es para el resto de tus compañeros también.

Cumpleañeros
Queremos saludar a  todos los niños y niñas que estuvieron de cumpleaños 
durante las vacaciones y estas semanas de clases:

•  Joaquín Murua             25 de enero
• David Llabur              29 de enero
• Clemente Cornejo         11 de febrero 
• Clemente Andrews      14 de febrero
• Bruna Böck                    26 de febrero
• Matías Ruiz-Tagle          21 de febrero
• Aitor Iriarte                 25 de febrero
•  María Gracia Ruiz     4 de marzo
 
Además queremos saludar a Cristóbal Correa que estará de cumpleaños 
este domingo 15 de marzo. Esperamos que lo pases muy bien junto a tus 
amigos.



Describir observaciones de imágenes y obras de arte de paisajes chilenos a través de la pintura.

Crear pintura expresiva con el tema de paisajes chilenos.

Arte

Participar en una variedad 

de canciones, versos rítmicos, 

rondas y juegos musicales

Música
Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hacia delante y hacia atrás. Leer números del 0 al 100. Contar cantidades de elementos usando grupos de 2, de 5 y de 10. Nombrar y ordenar los días de la semana. Identificar y corregir errores en una secuencia de cinco números. 

Contar monedas hasta el $100. Escribir números del 0 al 100 en cifras y en palabras.

Matemática

Utilizar categorías de ubicación 
relativa para ubicarse en planos, 
como: cerca de, lejos de, atrás de, 
delante de, arriba de, etc.

Leer simbología en planos. Crear 
planos simples de su entorno. 
identificar los puntos cardinales 
(norte, sur, este, oeste).

Historia

Identificar en una imagen músculos del cuerpo humano: Bíceps, Triceps, Cuadriceps, Abdominal, Gemelos, Glúteo y Trapecio.

Realizar patrones fundamentales básicos (correr, lanzar y saltar). 

Educación física

PróximasEvaluaciones

No hay evaluaciones durante esta semana.

Esta semana trabajaremos en

Unit 1 Hello again!. Identificar 
colores en forma visual. Identificar 
números 1-10 (contar).

Entregar información; say hello- 
name –age -how they are.    

Inglés

Escoger textos de la biblioteca de 

aula para informarse, entretenerse 

o aprender. Leer durante un 

tiempo definido manteniendo la 

atención.

 Mencionar textos y autores que han 

leído. Releer textos que conocen. 

Escribir un parrafo sobre un tema. 

Incluir datos y descripciones en 

sus escritos. Responder preguntas 

usando la información escuchada.

Lenguaje

Describir la función básica y ubicación relativa de los principales órganos internos del cuerpo. 

Elaborar modelos con material concreto que representen el estómago y pulmones. 

Ciencias Naturales
Formular actitudes cuaresmales 

en su diario vivir con propósitos 

concretos.

Religión



No solo nos acompañan nuestros papás a la 
oración 

¡Nuestros hermanos también participan!

Nosotros

Identificamos la ubicación 
de los organos del cuerpo 

humano.

Disfrutamos del taller de 
lectura escogiendo libros.

http://www.colegiosantacruz.cl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_8517.mov


Nuestros primeros PDR utilizamos materiales novedosos.

En matemática contamos monedas y jugamos.

En historia nos ubicamos en 
el espacio.

Algunos volvimos a disfrutar 
nuestros talleres externos…
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