
Noticias
Lavado de dientes
Queridos papás queremos contarles que estamos reforzando el lavado de dientes por lo 
que es muy importante que los niños tengan su escobilla y su pasta. Recuerden enviar los 
que aún no lo hacen.

Hora de almuerzo
Nuestra hora de almuerzo ha sido un éxito, los niños están felices. Con respecto a este 
tema es muy importante mandarles la cantidad adecuada para cada niño y dentro de las 
posibilidades, enviarles comida que les guste estos primeros días.
Recordar que la comida debe venir lista para ser consumida y con todo lo necesario, 
servilleta, aliños y cubiertos.

Caja de zapatos
En historia construiremos un cofre personal donde los niños guardarán todos sus “tesoros” 
y así compartir sus comidas y juegos favoritos, intereses, amigos. Es por esto, que les 
solicitamos enviar una caja de zapatos durante esta semana.

Uso de plataforma web de inglés en casa
El libro de inglés Kid´s box tiene una página web en la que los niños pueden realizar 
actividades de extensión en sus casas. Para esto, es necesario que se registren en 
www.cambridgelms.org/primary y activen un código que se encuentra en la contraportada 
del libro de actividades. ¡¡¡Éxito y disfruten aprendiendo inglés en esta novedosa 
plataforma!!!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Escribir palabras 
usando correctamente las letras aprendidas. 
• Matemática: usar la expresión mayor y menor para relacionar dos cantidades, utilizando como 
estrategia la comparación “uno a uno”. Contar números de 2 en 2 y de 5 en 5. Practicar 
direccionalidad de los números.
• Ciencias Naturales: identificar imágenes que ilustran los elementos utilizados para su higiene 
personal. Identificar y participar en actividades físicas.
• Historia: reconocer semejanzas y diferencias entre las características, los gustos e intereses de 
diferentes personas.  Recolectar información de sus experiencias personales y familiares. Realizar 
interpretaciones simples de la información obtenida. 
• Inglés: Saludar y presentarse. Identificar y nombrar números de 1 a 10. Identificar y nombrar 
colores del arcoiris.

X +1 
(x corresponde a números del 0 al 9)

Ejemplos:

7 + 1 = 8
9 + 1 = 10 

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

No se realizarán 
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Escritura espontánea

Realizando nuestros trabajos en PDR
En el patio, comiéndonos la colación

Dibujando nuestro rostro en
clases de historia.

Nosotros


