
Noticias
Agradecimientos
Queremos agradecer su apoyo al enviar los respectivos diarios de vida para trabajar en clases de 
escritura, los niños están muy motivados para comenzar a escribir en ellos, así que aprovechamos 
de pedirles a los que faltan que los envíen a la brevedad posible.
En esta oportunidad también quiero agradecer la preocupación y el cariño entregado el día de mi 
cumpleaños la semana pasada. Cariños miss Ángela.

¡Llego el otoño!
Estimados papás, llegó el otoño y con éste las bajas temperaturas; por esta razón queremos 
solicitarles que envíen a sus hijos e hijas con el pantalón de buzo cada mañana y si lo desean el 
short debajo o en la mochila. Queremos evitar resfríos y enfriamientos matutinos. Desde ya muchas 
gracias.

¡Extra Extra!
Queremos recordarles que el sistema schooltrack está habilitado para que puedan ver calificaciones, 
registros y observaciones de sus hijos e hijas; lo cual les permitirá estar al tanto de la situación 
académica y conductual de ellos y de manera oportuna.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: relacionar información que conocen con la que aparece en el texto. Corregir las faltas de 
concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo. 
• Matemática: Ordenar un conjunto de números en forma descendente. Representar números en 
forma concreta, pictórica y simbólica. Escribir un número dado del 0 al 100 en cifras o palabras. Leer 
números del 0 al 100 Practicar estrategias de cálculo mental. Contar de 10 en 10. Descomponer 
números del 0 al 100 de manera aditiva, 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 mapas y describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países 
de América del Sur, utilizando puntos cardinales.
• Inglés: Unit 2 Back to School. Identificar forma singular (There is) y forma plural (There are) para 
hablar de elementos de la sala de clases. Identificar números del 11 al 20.

Restar dos números menores o iguales que 
10

Ejemplos:
7 - 5 = 2
10 - 6 = 4

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 9 de abril
Matemática

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



Nosotros
Preparando Domingo de Ramos

Practicando la escritura de palabras con diferentes materiales


