
Noticias
Ciencias naturales

Queremos contarles que en ciencias comenzaremos a estudiar sobre los animales 
invertebrados y para que los aprendizajes de nuestros niños y niñas sean aún más 
significativos, confeccionaremos un terrario personal, con el objeto de que puedan observar 
diariamente los cambios que se producen en este hábitat. Para esta actividad les solicitamos 
enviar un frasco de vidrio de un litro (tipo conservero), transparente y sin residuos.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión de lectura. Escribir de manera 
clara y legible.
• Matemática: practicar el cálculo mental.  Sumar y restar con resultados hasta 50 con la aplicación 
del algoritmo de la adición y sustracción.
Demostrar y explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de sumar y restar 0 a un 
número. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en la resolución de problemas. 
Demostrar que, al cambiar el orden de los sumandos, no cambia la suma con el uso de material 
concreto y pictórico.
• Ciencias Naturales: comparar animales vertebrados e invertebrados comunicando sus similitudes y 
diferencias, ilustrar animales invertebrados rotulando sus partes principales.
• Historia: caracterizar el modo de vida de los pueblos originarios estudiados, distinguiendo entre 
nómade y sedentario. Conocer recursos naturales que utilizan para satisfacer sus necesidades los 
pueblos de la zona norte.
• Inglés: Unit 3 Play time. Summative Oral Evaluation. Los niños presentan en. forma oral 'Toy shelf' 
realizada en clases. Identificar forma plural (These are...) o singular (This is...) nombre y color del 
juguete e indican posición (next to/under/in/on). Ejemplo: These are 2 green aliens next to the 
camera. / This is a purple doll under the lorry).

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

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

Será evaluado el viernes 7 de junio

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Viernes 7   
Ciencias

Evaluación animales vertebrados (mamíferos, aves, peces,
anfibios y reptiles), características (cubierta corporal,
reproducción, respiración, desplazamiento)



Nosotros Nuestros niños y niñas luciendo las cabezas de 
yeso que realizaron en equipo en las clases de arte.


