
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  
Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Explican información que han leído o 
descubierto de los textos que leen. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un 
párrafo que transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas. 
• Matemática: contar problemas para adiciones y sustracciones dadas y las resuelven. Crear problemas 
matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. Estimar cantidades de elementos con el uso del 
10 como referente Demostrar las relaciones inversas entre la adición y la sustracción de manera concreta pictórica 
y simbólica.  Seleccionar entre dos estimaciones posibles la que parece más adecuada y explican la elección. 
Demostrar que, al cambiar el orden de los sumandos, no cambia la suma, con el uso de material concreto, pictórico 
y simbólico.
• Ciencias: enumerar acciones de cuidado de animales no vertebrados del entorno cercano. Predecir los efectos del 
deterioro del hábitat para los animales que viven en él. Responder hipótesis de investigación.
• Historia: comparar el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile.  
Describen características geográficas de las zonas habitadas por pueblos de la zona centro y sur.   Comparar el 
modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile, identificando aspectos de 
su cultura que se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado.
• Inglés: identificar partes y elementos de la casa en forma auditiva y visual.
Localizar elementos de la casa en distintos lugares identificando las preposiciones (in - on - under -next to)

Noticias
A practicar la fluidez
Como parte de las clases de lectura, estamos profundizando en la fluidez lectora. Una de las 
actividades que más cautiva a nuestros niños, es leer la mayor cantidad de palabras en un minuto. 
Los invitamos a ser parte de este  proceso creando lista de palabras que sean de difícil lectura y 
realizando registros de la cantidad que leen en un minuto. Verán lo entretenido que es para ellos y 
lo rápido que avanzan en fluidez.

Limpieza dental
Les recordamos que en la lonchera de cada 
niño hemos colocado los cepillos y pastas 
dentales para favorecer la limpieza 
posterior al almuerzo. Los invitamos a 
revisar y renovar (de ser necesario las 
escobillas dentales). Les solicitamos 
también asegurarse de la limpieza dental 
en las mañanas a la hora del ingreso al 
colegio. 
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No hay cálculo mental

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 24    
Ciencias naturales

Evaluación sumativa práctica
Observación terrario

Martes 25      
Matemática

Evaluación sumativa práctica (inicio)
Estimación, creación de situaciones problemas,
familia de operaciones,

Martes 25      
Lenguaje

Evaluación  acumulativa Lectura complementaria.
“La isla del abuelo”  “La princesa que coleccionaba
sapos”

Jueves 27        
Inglés

Summative Listening Evaluation Unit 4 At home
Identificar partes y elementos de la casa en forma
auditiva y visual. Localizar elementos de la casa en
distintos lugares identificando las preposiciones (in
- on - under -next to)

Viernes 28        
Lenguaje

Evaluación acumulativa “Comprensión de lectura”



Creando la receta de los alfajores…Nosotros
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Lectura en voz alta…

Practicando para la colación pub


