
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer diferentes tipos de textos, responder preguntas que aluden a información explícita o implícita, conocer y 
aplicar nuevas estrategias de expansión del vocabulario, escribir eventos imaginados, escribir correctamente palabras con 
las combinaciones que, qui, r, rr, nr, gue y gui.
• Matemática: medir diferentes objetos utilizando regla o huincha y expresar sus mediciones en unidades estandarizadas. 
Identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros y paralelepípedos encontrados en el entorno. 
• Ciencias Naturales: identificar algunos animales en peligro de extinción de Chile y su distribución por regiones. Realizar 
una investigación sobre animales nativos en peligro de extinción. Proponer medidas que permitan proteger animales en 
peligro de extinción y sus hábitats.
• Historia: distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios y de los españoles, 
reconociendo nuestra sociedad como mestiza.
• Inglés: identificar en forma visual, auditiva y al leer acciones que ocurren al momento del habla. (ej. I am reading - She 
is sleeping - He is throwing a ball).

Noticias
Padre Hurtado peregrino
Por motivo del mes de la solidaridad, desde hace unas 
semanas el Padre Hurtado ha ido visitando el hogar de 
cada alumno del curso para compartir una reflexión y 
recordar la importancia de la solidaridad. La visita de 
este santo es muy especial para los niños, razón por la 
cual les solicitamos tener una breve, pero especial 
reunión familiar y, al mismo tiempo, respetar la fecha 
de entrega (día siguiente) para que los demás niños 
puedan llevarlo a casa.

Ladrillos ecológicos
El lunes recién pasado, Giovanna Gasparini junto con 
Amanda, nos presentaron los ladrillos ecológicos como 
una excelente alternativa para disminuir los residuos 
del hogar y construir de forma sustentable. Los niños 
se han mostrado muy motivados a reducir su basura, 
reuniendo papeles durante los recreos para ponerlos 
en la botella. Por lo anterior, los invitamos a participar 
activamente de esta iniciativa junto con sus hijos, 
incorporando esta idea en casa o enviando botellas de 
jugo (como las de la imagen) para elaborarlos en el 
colegio.
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Dato verde: 
El aceite usado, que permanezca guardado
Cada litro de aceite usado que se tira por el sumidero 
puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. Puedes 
evitarlo con un gesto tan sencillo como guardarlo en 
una botella y llevarlo al punto limpio más cercano.

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 EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 27        
Lenguaje

Ev. Acumulativa de lectura complementaria “La isla del
abuelo | La princesa que coleccionaba sapos”..

Martes 3          
Matemática

Comienza evaluación sumativa práctica “Cuerpos
geométricos y medidas estandarizadas”..

Lunes 2          
Ciencias

Comienza evaluación sumativa de trabajo de investigación
sobre animales nativos en peligro de extinción.



Nosotros Pablo participó del “¿Sabías qué…?” contándonos 
sobre su querida Colombia y, Florencia, sobre los 

tiburones.

Elaboramos el ciclo de 
vida de la mariposa

 

 

Medimos el largo de la sala 
con varias huinchas y 

descubrimos que mide 752cm

 

 


