
Noticias
Salida pedagógica
Queremos contarles que este martes 7 de mayo realizaremos nuestra primera salida pedagógica, en esta 
oportunidad asistiremos al teatro Art a ver la obra “El gigante egoísta”. Durante las clases de lectura y 
escritura trabajaremos el cuento, con el objetivo de que nuestros niños y niñas asistan con experiencias 
previas y disfruten de la obra.

Semana aniversario
Desde el martes 30 de abril hasta el viernes 3 de mayo, realizaremos como colegio y como ciclo 
actividades variadas y entretenidas para que nuestros niños y niñas disfruten de la celebración como parte 
de nuestra comunidad cruceña de un aniversario más.

                   Alianza: roja                       Tema: películas de Marvel

- Martes 30 asistir con ropa deportiva de color rojo.
- Jueves 2 asistir con un disfraz o accesorio de alguna película de Marvel (mujer maravilla, Thor, Capitana 
Marvel, Iron Man, Capitán América, entre otros), o ropa de color rojo.
- Viernes 3: ropa roja y con accesorios del mismo color (globos, pompones de papel y gorros) 

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: componen y descomponer números por medio de sumandos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. Identifican e indican las unidades y decenas de un número con el uso de 
material concreto. Escribir un número dado del 0 al 100 en cifras y palabras.
• 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: unit 2 Back to school. Proyecto 'Our classroom'. En parejas los niños pintan, recortan y pegan 
elementos de la sala de clases, para luego presentarla. La presentación oral será evaluada; cada 
niño/a nombra 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).

El doble de un número menor o igual a 10
Ejemplos:

El doble de 5 = 10
El doble de 7 = 14

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 9
Lenguaje

Evaluación comprensión de lectura de cuentos y
poemas



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando su rol de cuisimodistas
en nuestro colegio, visitando distintos lugares de nuestro colegio.


