
Noticias
Frío matinal
Con las bajas temperaturas es muy común que se partan los labios. Les duele mucho, les arde sobre todo cuando 
tienen que almorzar y comer su colación. Les quiero pedir que les manden blistic o vaselina, les ofrezco poner 
una cajita en la sala en donde ellos dejen sus blistic y así evitamos que se les pierdan durante el día. 

Retrocedo y vuelvo a leer
Muchas veces cuando los adultos leen un cuento, llegan a un punto en el que se dan cuenta, de que no 
entienden lo que están leyendo. En algún momento mientras leen, pierden la concentración y por lo tanto el 
sentido de la historia. Cuando esto sucede los adultos retroceden y vuelven a leer. 
En el caso de los niños no es diferente. A ellos se les deben enseñar las estrategias que los buenos lectores 
utilizan para leer exitosamente. Es por esto que esta semana comenzaremos a trabajar con la estrategia 
“Retrocede y vuelve a leer”
Ustedes en la casa nos pueden ayudar, modelando 
la estrategia con sus hijos. Cuando lean juntos 
deténganse, chequeen lo leído y si se 
desconcentran intencionen  la necesidad de 
retroceder y volver a leer para poder entender el 
cuento. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Identifican palabras familiares por ejemplo su nombre y apellido.
- Identifican la cantidad de palabreas que hay en una oración. 
- Descomponen palabras en los fonemas que las componen.
- Escriben palabras usando correctamente las letras aprendidas. 
- Identifican autor y título de los cuentos leídos. 
- Estrategia de comprensión lectora “Chequear que estoy entendiendo lo que leo”
• Matemática: - Registrar de manera pictórica agrupaciones de a 10 y los elementos restantes. 
- Representar composiciones y descomposiciones de números hasta 20 de manera pictórica. 
- Leer números entre 0 y 50. Comparar cantidades en el contexto de la resolución de problemas, usando material 
concreto. Leer representaciones simbólicas y pictóricas de números en el ámbito del 0 al 50.
- Contar en decenas y unidades, usando material concreto. Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: Formulan preguntas sobre las características de plantas de su entorno.
 Observan e ilustran (a través de dibujos) distintos tipos de plantas de su entorno.
Comparan estructuras (hojas, flores, tallos, raíces) de diversas plantas.
• Historia: Reconocer que los mapas  y los planos son formas de representar lugares. Utilizar categorías de 
ubicación relativa para ubicarse en el entorno .   
• Inglés: Identificar y nombrar integrantes de la familia. Usar adjetivos (happy, sad, beautiful, ugly, young, old) para 
identificar y describir personajes. Discriminar masculino y femenino con He / She. 
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       x + y = 10
(con números menores a 10)

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 25     
Lenguaje

Evaluación de escritura 

Miércoles 26  
Inglés 

Evaluación sumativa: listening quiz 
Identificar integrantes de la familia, reconocer adjetivos
e identificar personajes según su descripción en ejercicios
de audio. 1A, 1B y 1C, miércoles 26 junio

Jueves 27   
Lenguaje 

Evaluación Conciencia fonológica

Viernes 28    
Matemáticas 

Calculo mental x +y=?
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