
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Seleccionar textos para leer por su cuenta. Recitar poemas, 
rimas, canciones, adivinanzas o trabalenguas.  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 textos comprensibles. Escribir con 
letra legible.
• Matemática: reconocer líneas rectas y curvas en contextos de juegos. Reconocer elementos (vértices y lados) en figuras 2D.  Clasificar figuras 2D y explican 
el criterio de clasificación usado. Mostrar diferencias que se dan entre dos figuras 2D. Relacionar partes de una figura 3D con partes de figuras 2D. Describir 
la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros (izquierda, derecha, cerca, lejos, arriba, abajo). Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: aplicar calor, luz, fuerza y agua sobre materiales. Observar y registrar los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua 
y fuerza. 
• Historia: representan juegos típicos chilenos. Ilustran bailes y trajes representativos de su localidad. Reconocen comidas características de las distintas 
zonas del país.
• Inglés: identificar y nombrar partes de la cara. Reconocer personajes de acuerdo a sus descripciones en textos orales y escritos. Describir la la cara de 
un personaje, usando adjetivos. Usar “I’ve got “ para describirse en primera persona (ex: I’ve got pink hair)

Noticias
Dato Verde de esta semana

¿Qué daño causa las pilas al medio ambiente?
Cuando las pilas se tiran a la basura, suelen terminar en el vertedero. Allí se oxidan y como consecuencia, el mercurio se libera contaminando 
el suelo y pudiendo llegar a mezclarse con las aguas o se convierte en metilmercurio, compuesto bio-acumulable de elevada toxicidad.
La solución, para saber qué hacer con las pilas usadas, es muy sencilla, éstas deben depositarse en contenedores especiales. Si no cuentas 
con un receptor de pilas cercano, las puedes juntar en una bolsa, para luego ir a dejarla a un lugar que cuente con las condiciones para 
almacenarlas, ahí estos materiales son recuperados y de nuevo utilizados para elaborar otros productos.
Aprovecha ¡En nuestro colegio existe un punto de reciclaje de pilas, baterías y artículos electrónicos!

Se acerca la primavera
Los árboles ya nos están diciendo que la primavera ha llegado, sin embargo aún faltan semanas para que esto ocurra. El clima está cambiando 
y lo notamos en los calurosos días vividos. Les sugerimos tomar en cuenta estos días en que los niños sudan para cuidar su higiene corporal 
en cuanto a las duchas y el pelo amarrado en las niñas. Además de preocuparnos por la salud y estar siempre hidratados. En la sala contamos 
con un dispensador de agua que los niños pueden utilizar para rellenar botellas.

Todos cooperamos con un gran corazón
Queremos agradecer a todos los papás y niños que cooperaron en nuestra gran venta solidaria. Gracias a esta acción muchos niños tuvieron 
la oportunidad de comprar juguetes entretenidos y a la vez ayudamos 
al campamento Ribera Sur donde los niños podrán jugar y aprender. 

Septiembre lo vivimos
Este mes se nos acerca avivando la alegría de celebrar nuestra cultura, 
los emblemas y tradiciones. Es por ello que como nivel escogimos asistir 
a una presentación de baile del BAFOCHI (Ballet Folclórico de Chile) 
dónde podremos observar bailes de distintos lugares de nuestro país y 
conectar aquello con los contenidos de historia. Esta salida está 
programada para el próximo martes 10 de septiembre.
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 Cálculo mental: (El doble de un número) + 1 
(con números hasta el 10)

Ej: 
(El doble de 5) + 1 = 11
(El doble de 2) + 1 = 5
(El doble de 8) + 1 = 17

Se evaluará el jueves 12 de septiembre

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 4        
Lenguaje

Jueves 5          
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Comprensión auditiva
“Jorge el curioso”
• Contestar preguntas que aluden a información 
explícita del texto o a información implícita evidente.
• Responder preguntas sobre la historia, quién realiza 
cierta acción dónde ocurre cierta acción, cuánto 
sucede, y por qué sucede.
• Formular una opinión sobre un cuento o sobre una 
acción o un personaje de una historia leída.
mostrando sus características.

Evaluación acumulativa
Lectura de textos
• Leer palabras de uso frecuente necesarias para la 
comprensión de textos.
• Leer algunas palabras en textos apropiados a su edad

Miércoles 11          
Inglés

Evaluación sumativa oral: proyecto “Ugly Monster”. 
• Describir títere en primera persona usando “I’ve got”, 
adjetivos y partes de la cara. 



Nosotros *En el video adjunto verán la motivación de los niños 
en música al hacer patrones ritmicos con 

movimiento.

En escritura describimos nuestro juguete favorito.

Vivimos nuestro día del compartir junto a 
Natalia y Jannete.

Muy concentrados en la venta 
solidaria.


