
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: crear problemas matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. Completar con los signos 
de adición y sustracción para que sea correcta una familia de operaciones. Demostrar las relaciones inversas entre la 
adición y la sustracción de manera concreta pictórica y simbólica. Resolver problemas de adición y sustracción, luego 
expresan la solución con el uso del algoritmo y utilizando familia de operaciones. Sumar y restar números hasta 50. 
Registrar simbólicamente adiciones y sustracciones. 
• Ciencias: relacionar los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades de los animales para su sobrevivencia. 
Realizar investigaciones sencillas sobre las
características de distintos grupos de insectos.
• 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
Carpeta roja y azul
Como recordarán, a inicios de este año, los niños trajeron dos carpetas rojas y dos azules. La segunda 
carpeta se usará durante el segundo semestre. Por lo tanto, el próximo miércoles 10 de julio los niños 
llevarán a casa las carpeta roja y azul correspondiente al primer semestre para ser guardadas en 
casa. Las segundas carpetas las comenzaremos a usar desde el lunes 29 de julio.

Colación pub
Como saben la finalización del semestre se realiza con la tradicional “colación pub” el próximo 
martes 9 de julio, el segundo B, interpretará una hermosa canción colombiana, para ello, les 
solicitamos venir con jeans azul y una polera o polerón rojo, amarillo o azul, la caracterización será 
realizada con los niños en PDR.

Vacaciones
Les queremos desear tengan todos: unas vacaciones renovadoras, divertidas y en familia. Recuerden 
que estas instancias son invaluables para disfrutar de nuestros hijos y también planear actividades 
que vayan en apoyo a los desafíos planteados para este año. Leer un libro, escribir recetas y 
fabricarlas, escribir cartas a familiares o amigos, crear listas, descripciones, álbumes son tareas 
divertidas que apoyan el desarrollo de nuestros niños.  Felices vacaciones a todos, disfruten 
muchísimo y nos veremos pronto. Los queremos mucho, misses Fran y Ale.
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No hay cálculo mental

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Esta semana trabajaremos en los 

trabajos prácticos pendientes



Conociendo a los mapuches…Nosotros
Trabajando en los 

terrarios…

Justificando opiniones…


