
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. 
Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  
Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Explican información que han leído o descubierto de 
los textos que leen. 
• Matemática: identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros y paralelepípedos encontrados en el entorno. Comparar 
y construir figuras 3D dadas e identifican atributos comunes y diferentes. Medir diferentes objetos, utilizando una regla 
o huincha (metro) y expresan sus mediciones en unidades estandarizadas. Identificar la regla y el metro o huincha como 
instrumentos de medición de longitud con unidades estandarizadas. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias: identificar algunos animales en peligro de extinción de Chile y su distribución por regiones. Dar ejemplos de 
animales nativos en peligro de extinción. 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 y 
reconocer 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
Agenda
Les recordamos que la agenda es nuestro canal oficial de comunicación, por ello, les solicitamos leerla y revisarla a diario 
a fin de mantenernos siempre conectados con los avances de los niños.
Cumpleaños
Saludamos a Matilde Díaz y Mateo Torres que esta semana estarán de cumpleaños. Muchas felicidades para ellos.

Venta solidaria
Con gran alegría queremos contarles que esta semana desarrollamos una exitosa venta de hot dog y cine como parte de 
las actividades del Mes de la Solidaridad. Agradecemos a los papás que nos apoyaron y ayudaron. Queremos destacar a 
todos nuestros niños que con gran entusiasmo participaron de la creación de publicidad, ticket, organización, elección de 
película y coordinación de esta venta. 

DATO VERDE
Consejos para cuidar el medio ambiente
El aceite usado, nunca por el desagüe: Cada litro de aceite usado que se tira por el sumidero 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. Invitamos a todos a seguir estos importantes consejos para mantener nuestro planeta más limpio.
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La mitad de un número menor o igual 
que 20 más 1

Ejemplo: 
La mitad de 10 + 1= 6
La mitad de 16 + 1= 9

Se evaluará el 30 de agosto

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 29         
Lenguaje

Evaluación acumulativa comprensión oral
“Las mascotas de la maestra”

 Viernes 30          
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Lectura complementaria



Nuestra gran ventaNosotros


