
Noticias
En abril, leamos mil
Queremos invitarlos a participar en el círculo de las 
mañanas, contando el cuento favorito de sus hijos, 
pueden traer títeres o elementos que hagan más 
atractiva la lectura, demostrando a los niños que 
todos podemos transformarnos en un cuentacuentos. 
La invitación se extiende durante todo el mes de 
abril, previa coordinación con las misses a través de 
la libreta. 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo durante el periodo de 
llegada? 
A menudo confundimos el ayudar con hacer los 
deberes por nuestros hijos, es por ello que les 
recomendamos guiar a sus hijos en la realización de 
la rutina, apuntando los pasos, manteniéndose cerca, 
pero no realizando la tarea por ellos, reforzando 
positivamente cada logro. Además, es importante que 
los niños vean a sus padres demostrando respeto por 
el clima de aula, hablando en susurro, saludando a las 
profesoras, compañeros y otros apoderados que ahí 
se encuentran, recuerda que en esta etapa de 
desarrollo de tu hijo, aprende a través de la imitación 
de las conductas, por tanto los adultos debemos 
alinearnos y predicar con el ejemplo. ¡Juntos 
formamos un gran equipo! 

Cofre personal
Esta semana enviaremos a la casa la pauta de 
evaluación del cofre personal, que tendrá una nota 
en lenguaje (comunicación oral) e historia (sólo se 
envía el instrumento correspondiente a lenguaje). 
Esta pauta es para que los padres conozcan qué 
aspectos evaluaremos en la presentación, y puedan 
modelar junto a los niños las expectativas esperadas. 
Por favor devolver al colegio al día siguiente. ¡muchas 
gracias!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identificar los sonidos que componen las
palabras. Escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo) usando correctamente las letras aprendidas.
• Matemática: identificar en el calendario fechas de días que son significativas para el alumno, el colegio y el país. 
Representar cantidades de manera concreta, pictórica y simbólica, en el ámbito del 0 al 20. Leer representaciones 
simbólicas
• Ciencias: describir el uso de los sentidos en la vida diaria. Identificar la ubicación de los órganos de los sentidos. Describir 
la importancia del descanso nocturno para la salud.
• Historia: registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad personal para reconocer 
sus características individuales. Nombrar y secuenciar los días de la semana.
• Inglés: Identificar y nombrar elementos de la sala de clases. Reconocerlos en términos de número y color (ex: 
four yellow eraser) Practicar canción de la unidad. Usar: "How are you? I'm fine, thank you" como en la canción de 

X + Y 
(x – Y corresponden a números del 0 al 10)

Ejemplos:

5 + 4= 9
9+ 8= 17

Se evaluará el viernes 26 de abril

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 9 de abril
Matemática

Evaluación acumulativa práctica
Unidad 1: “Números hasta el 20” 
- Representar cantidades de manera concreta,
pictórica y simbólica. 
- Leer representaciones pictóricas y simbólicas
hasta el 10
- Ordenar cantidades de mayor a menor y
viceversa, hasta el 10.

Jueves 11 de abril
Historia y Lenguaje

Unidad 1 “Mi identidad”
Evaluación sumativa práctica y oral
- Presentación del cofre personal. 
- Orden de secuencias utilizando imágenes. 
- En lenguaje, se considera la presentación oral
del cofre, se enviará a la casa la pauta de
evaluación para practicar.

Viernes 12 de abril
Ciencias

Unidad 1 “Cuerpo humano y salud”
- Hábitos de vida saludable. 
- Alimentación saludable.
- Higiene y cuidado del cuerpo.

Martes 16 de abril
Lenguaje

Conciencia fonológica
- Deletreo de palabras de 2 y 3 sílabas
(ejemplo: m-e-s-a)
- Identificar sonido inicial y final de palabras. 
- Identificar fonemas al observar una letra.



Nosotros En matemática representan cantidades
con material concreto, usando tarjetas en orden ascendente…

    

También, practicaron el conteo de 2 en 2 contando
las patas y los ojos de los animales de la granja…

Nicolás Valencia visitó a
los niños para

enseñarles los pasos
para una

adecuada resolución de
conflictos…

 


