
Noticias
Invita a un amigo
Con mucha alegría les contamos que en orientación estamos haciendo diferentes actividades para trabajar el buen trato y 
consolidar vínculos con sus amistades. Es por ello que generamos la instancia en que cada uno escribiera una lista de invita-
dos, contemplando niños y niñas que quieran conocer en profundidad y con los que no han compartido anteriormente en las 
casas, fomentando la ampliación del círculo de amistades y a la vez, apoyando a los niños que no tienen muchos amigos. Si 
bien, esta instancia no es de carácter obligatorio, consideramos que será beneficiosa para todo el curso.  Esperamos recibir 
nuevamente su apoyo para que los niños logren concretar estas invitaciones y cumplir con nuestro objetivo. No existe un plazo 
definido para llevar a cabo estas visitas, pues entendemos que puede ser complicado para algunas familias, lo importante es 
que se realicen.  Esta lista será enviada a casa el día lunes, revisada por las misses. 

Hojas para clasificar
En ciencias estamos trabajando la unidad “Seres vivos, plantas y animales”, instancia en la que los niños clasifican plantas y 
animales según diferentes criterios. Para desarrollar una actividad con este objetivo de aprendizaje, solicitamos a ustedes 
enviar 7 hojas de árboles, arbustos o cualquier planta, idealmente de distintos tamaños y colores. Esta actividad será realizada 
el día jueves 27, ese es el último día de plazo para que todos los niños puedan ejecutar esta tarea. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir frases y oraciones a partir de imágenes, utilizando correctamente las letras aprendidas. Leer 
habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor. Reconocer palabras que riman. 
• 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: agrupar hojas según criterios dados
• Historia: reconocer que los mapas  y los planos son formas de representar lugares.
Utilizar categorías de ubicación relativa para ubicarse en el entorno. Leer planos reales.
• 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

Se enriquecerán estrategias trabajadas 
durante el semestre.

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 26      
Inglés 

Evaluación sumativa: listening quiz 
Identificar integrantes de la familia, reconocer adjetivos
e identificar personajes según su descripción en
ejercicios de audio. 

Martes 25      
Lenguaje y
Comunicación

Evaluación acumulativa escrita
- Escribir un listado de sustantivos propios y comunes,
poniendo especial atención al uso de mayúscula y
minúscula según corresponda.

Jueves 27       
Matemática 

Evaluación sumativa práctica y escrita
Composición y descomposición numérica hasta el 20
(de manera concreta, pictórica y simbólica)



Usamos pantuflas dentro de la sala para 
sentirnos como en casa…Nosotros

Natalie y María Ignacia trabajaron 
arduamente para ordenar el mueble de 

las carpetas…

Joaquín se lució haciendo 
preguntas al experto en eclipses 

Reinaldo Soto…

Los niños comenzaron las presentaciones de “Mi 
familia”


