
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: aplicar estrategias de comprensión lectora, seleccionar libros para leer por su cuenta, expresar 
opiniones y justificarlas, leer textos sin vacilar frente a cada palabra, relacionar aspectos del texto leído con sus 
experiencias o conocimientos previos, describir el lugar donde ocurre el relato, escribir un párrafo sobre un tema 
y escribir palabras con que, qui, r y rr.
• Matemática: medir diferentes objetos usando unidades no estandarizadas y compararlas. Describir figuras 2D con 
sus propias palabras y determinar sus diferencias. 
• Ciencias Naturales: relacionar elementos del hábitat con las etapas del desarrollo de algunos animales.  Ilustrar 
y describir las etapas del ciclo de vida de un animal. Comparar los ciclos de vida de diferentes animales.
• Historia: comparar el modo de vida y las 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 miembros de la familia y su relación (reconocer forma posesiva ‘s) y extraer información de 
textos.

Noticias
Agradecimientos cumpleaños Miss Romi
Quisiera agradecerles las muestras de cariño que 
recibí la semana pasada por motivo de mi cumpleaños. 
Me sentí muy sorprendida y querida por cada uno de 
los niños. De corazón, ¡gracias, gracias y más gracias!

Cumpleaños
Queremos saludar afectuosamente a Joaquín (13) y 
Laura (22) por el día de su cumpleaños. Esperamos 
que tengan un día maravilloso, rodeado de familiares, 
amigos y entretenidas actividades ¡felicidades!

¡Feliz Día del Niño!
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Agosto. Mes de la Solidaridad
Comienza el Mes de la Solidaridad en nuestro colegio. 
Este año el lema es “Corazón Cruceño, Corazón 
Solidario”, que nos invita a seguir el ejemplo del Padre 
Hurtado en cada actuar de nuestra vida. Como curso, 
participaremos activamente de este mes con las 
siguientes actividades:
- Venta solidaria – viernes 23 de agosto: feria que 
realizaremos durante un recreo en la que venderemos 
dulces, juguetes y otros, con el objetivo de reunir 
fondos para el CRA del campamento Ribera Sur y 
Jardines de la Corporación de Colina.
- Día del compartir – miércoles 28 de agosto: 
recibiremos, en nuestra sala, la visita de auxiliares y 
administrativos del colegio para conocernos y 
compartir un rico desayuno.

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 12         
Historia

Comienza evaluación sumativa práctica
“Pueblos originarios de la zona sur, austral e insular”.

Martes 13          
Lenguaje

Ev. Acumulativa de comprensión auditiva
“Las mascotas de la maestra”.

Miércoles 14          
Matemática

Ev. Sumativa práctica
“Figuras geométricas y medidas no estandarizadas”.

Miércoles 14          
Inglés

Ev. Sumativa ‘Unit 5 Meet my family’
(identificar miembros de la familia y su relación
(reconocer forma posesiva ‘s. Extraer información de
textos (ej. Activity book pág. 34 ej. 1, pág. 35 ej. 3 y guías
de carpeta naranja).

Miércoles 21          
Ciencias

Ev. Sumativa
“Ciclo de vida”.

La mitad de un número menor o igual 
que 20, más 1.

Ejemplo:
La mitad de 10, más 1 = 6
La mitad de 16, más 1 = 9

Se evaluará el 30 de agosto

Cálculo Mental



Nosotros Ignacia participó del “¿Sabías qué…?” contando sobre 
el tenis y su experiencia con este deporte. 

Creamos caricaturas de 
algunas figuras geométricas

 

Antonia De la Fuente

 

Cristóbal Rodríguez


