
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: cumplir exitosamente la tarea descrita en las instrucciones dadas, explicar por escrito la 
información que encuentran en los textos, describir lo que visualizan a partir de una lectura, escribir un 
párrafo sobre un tema y aplicar estrategias de comprensión lectora.
• Matemática: demostrar y explicar el efecto de sumar y restar 0 a un número. Estimar cantidades de 
objetos, con el uso del 10 como referente. Practicar el cálculo mental. Registrar de manera pictórica 
adiciones y sustracciones. Sumar y restar con resultados hasta 50 con la aplicación del algoritmo de la 
adición y sustracción. 
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos, aves, reptiles, anfibios 
y peces.
• Historia: caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona sur del país. Describir los 
modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino.
• Inglés: identificar pertenencia usando la forma 's (ejemplo: This is Meera's doll. / These are Simon's kites.)

El doble de un número menor o igual 
que 10, más 1

El doble de 4, + 1 = 9
El doble de 3, + 1= 7

Cálculo Mental

Noticias
Cajas para evaluación de lectura complementaria
Este martes 28 se realizará la evaluación de lectura complementaria “Delia Degú y su sombrero” / 
“Si tienes un papá mago”. Esta evaluación será práctica, razón por la cual les solicitamos enviar una 
caja de zapatos para cada niño.

Medidas preventivas de higiene personal
Como sabemos que comienza una época de enfermedades, desde hace algunos días estamos 
trabajando en clases algunas medidas de higiene personal para evitar el contagio en nuestra sala. 
Por lo anterior y, con el objetivo de prevenir futuras enfermedades, les pedimos reforzar en casa las 
siguientes medidas:
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol gel.
- Estornudar o toser cubriendo su boca sobre el espacio del codo.
- Evitar frotarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias.
- Evitar compartir objetos que se lleven a la boca como: botellas, bombillas, dulces, etc.
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EVALUACIONES SUMATIVAS
martes 28   
Lenguaje

Ev. Acumulativa de lectura complementaria
“Delia Degú y su sombrero” / “Si tienes un
papá mago…”

miércoles 29   
Ciencias Naturales

Ev. Sumativa de animales vertebrados
(mamíferos, peces, reptiles, aves y anfibios).



Nosotros

 

Disfrutamos de nuestro premio por

ser la alianza ganadora.

Ignacio participó del 
“¿Sabías qué…?”
contándonos sobre 
el continente 
africano…


