
Noticias
Salida pedagógica
Queremos recordarles que este martes 7 de mayo iremos al teatro Teletón a ver la obra “El gigante 
egoísta”. La obra comienza a las 9:40 de la mañana. Para esta ocasión les solicitamos enviar en una bolsa 
ziploc con el nombre del niño o niña una colación liviana, sin envases de vidrio. Recordar uso de uniforme 
completo y polerones marcados. Llegaremos a almorzar al colegio. Muchas gracias por su apoyo en esta 
nueva actividad.

Nueva lectura
Durante la próxima semana daremos a conocer los nuevos textos de lectura mensual; queremos invitarlos 
a que los motiven a conseguirse el texto y así poder tener la posibilidad de devorarse muchas veces su 
lectura. Los libros de este mes son: “La princesa que coleccionaba sapos” y “La isla del abuelo”. Muchas 
gracias.

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. Disfrutar de obras de teatro.
• Matemática: identificar e indicar las unidades y decenas de un número con el uso de material 
concreto. Representar un número dado hasta 50 en forma concreta, pictórica y simbólica con el uso 
de material multibase. Comparar y registran igualdades y desigualdades con el uso de símbolos < > = 
en forma pictórica y simbólica. Resolver problemas que involucren la medición de tiempo.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y las aves.
• Historia: practicar y proponer acciones para cuidar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela.
• 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

Será evaluado el 17 de mayo

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 9 
Lenguaje

Evaluación comprensión de lectura de cuentos y
poemas

martes 7 al
jueves 9   
Inglés

Ev. Sumativa oral.
Los niños presentan en forma oral las 'salas de
clases' hechas en el colegio con su pareja. Indican
cantidad, color, nombre y ubicación de los
elementos (ej. 'There is a pink eraser on the desk'-
'There are three green rulers under the chair').

Lunes 13    
Matemática

Evaluación practica
Reconocer decenas y unidades

Martes 14     
Lenguaje

Evaluación de escritura de oraciones incluyendo
sustantivos propios y comunes.



Nosotros Nuestros niños disfrutando de una
entretenida semana de aniversario


