
Noticias
Feliz cumpleaños
Queremos saludar en esta oportunidad a Pedro Ortiz quien cumple añitos este jueves 28 de marzo. Deseamos 
que sea un hermoso día para ti y que disfrutes al máximo de tu celebración junto a tus padres, familiares y 
amigos. Te queremos mucho, miss Ángela y miss Tamy.

Lectura complementaria
Como es tradición nuestros niños y niñas tendrán la experiencia de elegir un entretenido libro para leer en casa; 
esta actividad la realizaremos desde el mes de abril. La idea es continuar cultivando el gusto por la lectura, lo 
cual hacemos a diario en nuestra sala de clases y que queremos prolongar hacia el hogar. 

¡EXTRA!  ¡EXTRA!
Durante el transcurso del año enviaremos al hogar carpetas, libros y/o cuadernos para mantenerlos al tanto de 
nuestros avances en cada asignatura, en ocasiones se irán con post it marcando la actividad que tiene pendiente 
el niño o niña para ser terminada en casa y también para que estudien en caso de alguna evaluación planificada. 
Es importante recordar que tienen que ser enviadas de vuelta al colegio al día siguiente para continuar de 
manera óptima con nuestros procesos educativos.

Radiografías para Ciencias Naturales
Seguimos aprendiendo sobre nuestro maravilloso y complejo cuerpo. Queremos pedirles a todas las familias que 
tengan en casa radiografías viejas, que nos las envíen para poder aprender más acerca de los huesos durante 
esta semana.
¡Muchas gracias!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Escribir palabras 
usando correctamente las letras aprendidas. 
• Matemática: identificar y corregir errores en una secuencia de al menos 5 números. Contar monedas 
hasta 100. Contar de 2 en 2, 5 en 5 y de 10 en 10. Representar números de manera pictórica. Nombrar 
los números que están antes y después en una tabla del 100.
• Ciencias Naturales: explicar que los músculos son órganos activos y que el cuerpo humano tiene 
huesos que se unen a nivel de las articulaciones permitiendo el movimiento y soporte del organismo.
• Historia: ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas. 
• Inglés: reconocer colores y números en forma oral y visual.

Sumar tres números menores o iguales que 10
Ejemplos:

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

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 25 de marzo 
Matemática

Evaluación sumativa procesual
“Conteo de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10.
Representación concreta, pictórica y
simbólica de números”.

Jueves 28 de marzo 
Lenguaje

Evaluación sumativa práctica
“Declamación  de un poema”

Jueves 28 de marzo 
Ciencias naturales

Inicio evaluación sumativa practica 
“Cuerpo humano y salud”

Semana del 25 al 29 de marzo 
Inglés

Evaluación sumativa oral
Responder: “hello”, what your name?,
how old are you?



Nosotros Dibujando los órganos internos de nuestro cuerpo

Formando números con material concreto

Confeccionando pulmones
en la clase de ciencias


