
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Recitar poemas 
seleccionados. Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Leer palabras con 
combinaciones ce, ci, que, qui. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. 
Escriben un párrafo que transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas.
• Matemática: componer y descomponer números por medio de sumandos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. Nombrar los números que están antes y después de un número dado. Practicar 
el cálculo mental. Identificar e indicar las unidades y decenas de un número con el uso de material 
concreto. Comparar y registrar igualdades y desigualdades con el uso de  > < =. Nombrar y ordenar 
los meses del año. Identificar que el valor de un dígito depende de su valor posicional dentro de un 
número.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y las aves.
• Historia: clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando imágenes y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico 
adecuado.
• Inglés: proyecto 'Our classroom'. En parejas los niños pintan, recortan y pegan elementos de la sala 
de clases, para luego presentarla.

Noticias
Inglés
Queremos contarles que en las clases de inglés, los niños construirán en parejas un modelo de sala de clases. Al 
finalizar, cada niño lo presentará, donde podrán presentar y nombrar elementos de la sala indicando cantidad, 
color y ubicación (ej There's a pink ruler on the desk. / There are two red books in the bookcase) Están todos 
muy entusiasmados con este hermoso proyecto.

Cumpleaños
Saludamos a Matías, quien este 4 de mayo cumplirá años. Mati, sabemos que tendrás un hermoso día. ¡Feliz 
cumpleaños! Te queremos mucho.

Aniversario
La próxima semana celebraremos el aniversario n° 23 de nuestro colegio. Realizaremos muchas actividades para 
lo cual solicitamos que  los niños usen las siguientes vestimentas: el martes deben usar ropa deportiva azul, el 
jueves podrán usar disfraz o accesorio de alguna película de Disney y el viernes ropa de calle azul. Para finalizar 
esta entretenida semana, los invitamos a la kermese que se realizará el sábado 4 de mayo. Recuerden también 
enviar peluches para los premios. ¡Los esperamos! 

Teatro
Con mucha alegría queremos contarles, que el próximo martes 7 de abril asistiremos al teatro teletón, allí 
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El doble de un número menor o igual que 10
El doble de 4 = 8
El doble de 3 = 6

Cálculo MentalEVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 30
Lenguaje Lectura complementaria



Nosotros Nuestros cuasimodistas visitaron diferentes
departamentos de nuestro colegio…

Un hermoso libro de historias es el proyecto
de PDR de Catalina

Celebrando el día del libro

Agradecemos a Catalina, quien nos
visitó para contarnos sobre los

sentimientos,
celebrando el mes del libro.


