
Noticias
Feliz cumpleaños
Queremos saludar a Baltazar y Jacinta, que están de cumpleaños el 10 y 13 de junio respectivamente. Deseamos 
que tengas un lindo día junto a tu familia, seres queridos y amigos. Recuerda que te queremos muchos. Miss 
Ángela y miss Tamy.

Historia de pueblos de la zona norte
Durante esta semana comenzaremos a realizar junto a nuestros niños y niñas la evaluación de historia, sobre la 
forma de vida de los pueblos originarios de la zona norte. Crearán un álbum con algunas características del pueblo 
que hayan elegido, como, por ejemplo: alimentación, modo de vida, tipo de vivienda, organización social, vestimenta 
y ubicación geográfica.
Los niños y niñas pueden traer imágenes o información del pueblo elegido, desde la casa, para apoyar su 
investigación en la sala de clases. 

Nuevas ideas para escritura
Queremos solicitarles su ayuda en casa, ya que sus hijos e hijas tendrán la misión de buscar imágenes sobre sus 
preferencias, ya sea de cantantes preferidos, comidas, deportes, dibujos animados, películas, etc. y traerlas hasta 
el martes de esta semana. Las cuales 
utilizaremos en el taller de escritura.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión de lectura. Escribir de manera clara y legible.
• Matemática: Sumar o restar números con resultados hasta el 50 con la aplicación del algoritmo de la adición y 
sustracción. Crear un cuento matemático para una adición o sustracción dada. Contar diferentes situaciones 
cotidianas donde reconocer que necesitan agregar o quitar elementos. Sumar y restar 0 y explicar que la cantidad 
no varía. Resolver problemas de adición y sustracción, luego expresan la solución con el uso del algoritmo.
• Ciencias Naturales: construir un terrario con animales invertebrados. Observar cambios en el medioambiente y 
registrarlos en bitácora.
• 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. 
Describir los modos de vida de algunos pueblos de Chile en el periodo precolombino.
• Inglés: Unit 4 At home. Identificar partes y elementos de la casa.

El doble de un número menor o igual 
que 10, menos 1.

Ejemplo: 
El doble de 4 - 1 = 7
El doble de 5 – 1 = 9

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 13   
Lenguaje

Evaluación auditiva “El diario de una araña”.
Texto trabajo en clases.

Se inicia el
miércoles 12 y
finaliza viernes
21   
Historia

Evaluación sumativa practica procesual
Confección de álbum de pueblo originario de la zona norte. 

Se inicia el
jueves 13 y
finaliza viernes
27   
Ciencias

Evaluación sumativa practica procesual
Confección de un terrario con animales invertebrados.

Lunes 17   
Matemática

Evaluación sumativa
Resolver sumas y restas con su algoritmo.



Nosotros
Nuestros  niños y niñas siendo protagonistas de la música.


