
Noticias
Cumpleaños
Saludamos con mucho cariño a Mateo Román quien cumple años este martes 2 de abril. 
Mateo, muchas felicidades, te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños!

Autonomía
Queremos contarles que seguimos trabajando la autonomía en el curso. El cumplimiento 
de las rutinas es importante para desarrollarlo en el colegio y también en casa. Un niño 
autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades 
propias de los niños de su edad. Los invitamos a continuar con esta tarea en casa; es muy 
importante que en conjunto generen sus rutinas que incluyan tareas sencillas. Algunas 
ideas pueden ser: poner la mesa, dar la comida al perro, ordenar sus espacios, etc. 
Estamos seguras que ellos disfrutarán de cada tarea que sea continua y reforzada por 
ustedes.

Mes de la literatura
Como todos los años… vivimos abril como el mes de la literatura. Son bienvenidos todos 
los papás que deseen venir a leer un cuento al curso. Solo será necesario, coordinar la 
fecha con las misses. ¡Los esperamos!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Contestar preguntas 
que aluden a información explícita o implícita. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un 
espacio. Corregir las faltas de concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo.
• Matemática: : Leer un número dado del 0 al 100 en cifras o palabras. Representar números en forma 
concreta, pictórica y simbólica. Escribir un número dado del 0 al 10 0en cifras o palabras. Ordenar 
un conjunto de números en forma ascendente y descendente. Contar monedas hasta 100.  Practicar 
el cálculo mental. Leer un número dado del 0 al 100 en cifras o palabras. Componer números por 
medio de sumando usando representación concreta y pictórica
• Ciencias Naturales: Demostrar con un modelo cómo los huesos y músculos permiten el movimiento 
del cuerpo. Dar ejemplos sobre los beneficios de la actividad física y predecir posibles consecuencias 
de la inactividad física. Demostrar con un modelo la presencia de columna vertebral en el grupo de 
vertebrados.
• Historia: Ubicar Chile en el planisferio, en el globo terráqueo y en el mapa de América del sur.
• Inglés: Unit 2 Back to school: Identificar elementos de la sala de clases. Identificar números 11 al 
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Sumar tres números menores o iguales que 10
Ejemplos:

7 + 5 + 1 = 13
9 + 2 + 4 = 15 

Se evaluará el 5 de abril
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“Planos”



Nosotros Trabajando secuencias numéricas

Construyendo un modelo del sistema digestivo

Lectura en diferentes instancias


