
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Leer algunas palabras en textos apropiados a su edad. 
Reconocer palabras que riman y sonidos característicos de un poema leído. Localizar información en un texto. Contestar, oralmente o por escrito, preguntas 
de comprensión lectora. Hacer un recuento de un poema leído. Escribir oraciones comprensibles. Escribir con letra legible.
• Matemática: Matemática: utilizar balanzas para: determinar igualdades o desigualdades entre cantidades y registrar el proceso de manera pictórica; ordenar 
cantidades; resolver problemas que involucran igualdades y/o desigualdades. Leer números entre 0 y 50. Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos. 
Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: ilustrar por medio de dibujos y rotular materiales en objetos de uso cotidiano. Describir la apariencia, textura, forma y color de diversos 
materiales del entorno. Clasificar diferentes tipos de materiales de uso cotidiano, usando sus sentidos
• Historia: : reconocen actividades  realizadas a nivel nacional en la conmemoración de distintas efemérides. Identifican algunos actores involucrados en 
dichas conmemoraciones,  por  ejemplo  Cristóbal  Colón, Arturo Prat.  
• Inglés: identificar y nombrar partes de la cara. Reconocer  personajes descritos en ejercicios de audio. Hacer descripciones breves usando partes de la 
cara, adjetivos vistos en unidades previas y colores. Usar las estructuras "I'm.../I've got..." para describirse en primera persona (ex: I'm big and orange. I've 
got 2 small  eyes)

Noticias
Dato Verde de esta semana
(Damos inicio a un espacio para informarnos del cuidado del medio ambiente. Cada uno de nosotros puede aportar con un granito 
de arena para que nuestros niños vivan en el planeta que merecen)

El aceite usado, nunca por el desagüe
Cada litro de aceite usado que se tira por el desagüe  puede contaminar 1.000 litros de agua. Puedes evitarlo con un gesto tan 
sencillo como guardarlo en alguna botella y llevarlo al punto limpio más cercano.
Un abrazo y gracias. 

Venta solidaria
El precio, qué venderemos, la organización de la venta, el valor de las monedas, los cajeros y más; es todo lo que implica nuestra 
venta solidaria. Poco a poco los niños han traído dulces y juguetes usados en buen estado para colaborar en este evento que se 
realizará este jueves 29 de agosto. 
Esperamos tener mucho éxito y contamos con su cooperación.

Inglés se pone monstruoso
La unidad que estamos trabajando en Inglés se relaciona con las descripciones. Para esto los monstruos toman un protagonismo 
importante, ya que son personajes que pueden tener una gran variedad de colores y formas. 
En la evaluación de esta unidad, los niños confeccionarán un títere de monstruo, para lo cual la miss de Inglés les solicita que 
envíen un calcetín o un guante en desuso, durante esta semana.

Carpetas
Recordar que las carpetas que llegan a la casa los niños deben traerlas al día siguiente. Cada post it que se pone en las carpetas 
es porque su hijo/a tiene una actividad incompleta que debe 
terminar.
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 Doble de x (x números hasta el 10)

Ej: el doble de 3 = 6
     el doble de 8 = 16

*Practicarlo como la suma de dos números 
iguales. Pueden poner en la mente uno de los 
numeros, en la mano el otro y contar hacia 

delante.

Se evaluará el jueves 29 de agosto

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 27         
Matemática

Evaluación sumativa
“La balanza”
• Resolver problemas que involucran igualdades y/o
desigualdades, usando una balanza.
• Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos.
• Explicar igualdades o desigualdades, usando una balanza.
 

Viernes 30          
Lenguaje

Evaluación acumulativa - Lectura complementaria
“Pipo y el oso de la vitrina” o “El estofado del lobo”
• Mencionar al menos a dos personajes del libro.
• Describir al personaje modelado.
• Mencionar un aspecto de sus vidas que se relaciona 
con el texto leído o escuchado.
• Comentar qué le gustó o no del texto leído.
• Modelar al personaje favorito del libro con plasticina 
mostrando sus características.



Nosotros *En el video adjunto verán cómo el curso recibe la 
nueva unidad de historia “Chile mi país”

Disfrutamos de la actividad de inicio leyendo distin-
tos tipos de textos.Nos encanta el recreo, porque 

podemos compartir.

Observamos nuestra huerta y escribimos sobre el crecimiento de nuestras plantas.

Matías observa sus espinacas.

Aprendimos a describir en escritura.


