
Noticias
Estrategia de comprensión de lectura
En lectura cada semana trabajamos estrategias de comprensión de lectura que les permite a cada niño y niña entender mejor lo que lee. En esta 
oportunidad queremos compartir con ustedes la estrategia: hacer predicciones y confirmarlas.
Como lectores adultos, hacemos predicciones sin muchas veces darnos cuenta. Por ejemplo cuando vemos películas, leemos un libro o escuchamos a 
alguien contar una historia. Es una forma de enfocar la atención y de motivarnos a querer escuchar o leer más. Los niños se benefician de las predicciones 
de la misma manera. Por lo tanto, es importante guiarlos no sólo para que hagan predicciones sobre lo que va a ocurrir sino también para que confirmen 
las predicciones. Utilizar esta estrategia les da a los lectores la oportunidad de hacer conexiones con el texto, pensar anticipadamente e involucrarse más 
con la lectura.
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa?
1.- Cuando lea con su niño/a, modele esta estrategia en voz alta. Use conocimiento previo, claves de las ilustraciones y otros detalles del texto para hacer 
sus predicciones. Luego, después de leer, chequee sis predicciones eran correctas. Dígale a su niño/a lo que usted piensa de manera que le quede claro 
cómo predecir y confirmar cuando lee.

2.- Anime a su niño/a a usar “el secreto del éxito” que aprendieron en clases. Nuestro “secreto” es seguir estos tres pasos:
• Mirar los detalles de la selección
• Decidir lo que piensa que va a ocurrir después, basándose en los detalles y en el conocimiento previo
• Mirar retrospectivamente y chequee para asegurarse de si la predicción era correcta

3.- Use las siguientes preguntas para promover esta estrategia. Pregúntele al niño/a:
• basado/a en tu información, ¿qué piensas que va a ocurrir?
• ¿Qué claves o pistas estás usando para hacer tus predicciones?
• ¿Qué clase de claves o pistas utilizaste? (dibujos, palabras o conocimientos previos).

Animales invertebrados
Desde la próxima semana comenzaremos las observaciones de los terrarios y para eso les solicitamos ayudar a los niños y niñas buscar este fin de semana 
todo tipo de insectos y arácnidos, para que cada uno tenga la oportunidad de descubrir cómo interactúan sus animales día a día y disfruten de los cambios 
en su hábitat. La idea es que los animalitos que traigan vengan en un pocillo cerrado con agujeros para que puedan respirar y luego los puedan dejar en 
sus terrarios personales.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: expresan sentimientos en una bitácora. Escriben al menos una vez a la semana un texto con un formato que se adecue a sus 
necesidades. Usan adecuadamente en la escritura de textos, las palabras aprendidas.
• Matemática: Contar situaciones cotidianas donde reconocen que es necesario agregar o quitar. Demostrar que, al cambiar el orden de 
sumandos, no cambia la suma. Resolver situaciones de adición y sustracción, expresando la solución con el uso de algoritmo. Utilizar la relación 
entre la adición y sustracción para poder formar “familia de operaciones” con 3 números. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias Naturales: realizar investigaciones sencillas sobre las características de distintos grupos de insectos. Investigar un animal en 
interacción con su hábitat, describiendo las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Relacionar los recursos disponibles en el hábitat con 
las necesidades de los animales para la sobrevivencia.
• 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 en forma auditiva, escrita y visual. Identificar pertenencia de elementos 
usando: mine - yours - his - hers.

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

Se evaluará 21 de junio

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 24    
Matemática

Evaluación de operatoria y resolución de problemas de
sumas y restas, incorporando representación pictórica,
operación y respuesta completa.

Martes 25   
Lenguaje

Evaluación de comprensión de lectura.



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando de la visita del cuerpo de 
bomberos de Chicureo.

Creando problemas matemáticos a partir de tarjetas con adiciones.


