
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. Describir por escrito objetos o personas. 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: observan y registran los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza. Agrupan materiales según semejanzas 
producidas al aplicar calor, fuerza, luz y agua.
• Historia: reconocer comidas características de las distintas zonas del país. reconocer algunos bailes tradiciones de chile. Nombrar y describir fiestas 
chilenas.
• Inglés: identificar y nombrar partes de la cara. Describir una persona/personaje/monstruo usando partes de la cara, características vistas previamente y la 
estructura "I've got..." (ex: I've got two big eyes). 

Noticias
Dato verde de esta semana:
Tu refrigerador usa más energía que cualquier otro aparato en tu hogar pero éstos son los pasos para mantener su consumo de energía al 
mínimo
Mantenerlo en entre 3 y 5°C, el congelador en entre -17 y -15°C.
Abre la puerta lo menos posible y por un corto periodo para conservar la temperatura.
No lo ubiques cerca de una fuente de calor.
Limpia los carretes del condensador que se encuentran detrás o debajo del refrigerador por lo menos una vez al año.

Con las manos en la masa
“Yo creo que va a explotar” decían 
algunos.
“Se va a mojar la sémola”  afirmaban 
otros.
El martes pasado realizamos una 
visita al laboratorio dónde los niños 
experimentaron con materiales 
permeables e impermeables. La 
motivación se podía respirar en el 
ambiente cuando descubrieron el 
espacio del laboratorio con sus mesas 
y sillas altas, elementos dispuestos 
para sus experimentos y el trabajo en 
grupo para el logro de un mismo objetivo: comprobar sus predicciones. 
Esto se conecta con lo que nos explicaba Carolina Pérez, “el cerebro 
humano para que aprenda necesita estar con las manos en la masa”. 
Experiencias que generan motivación por el aprendizaje por medio de la 
exploración y manipulación. 

Algunas de las actividades que realizamos en el colegio en esta misma línea 
son la siembra de plantas en nuestra huerta, la creación de la compostera, 
el modelar en plasticina a sus personajes favoritos del libro, entre otras.

Los invitamos a potenciar en sus hijos la exploración del medio ambiente y 
el mundo utilizando todos los sentidos. Que jueguen, en la casa, con la tierra, 
que exploren el jardín mirando las plantas, que hagan experimentos, que 
armen legos e inventen autos con cajas de cartón.
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 (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 11        
Inglés

Martes 24         
Ciencias

Evaluación sumativa “Los materiales y sus propiedades”
• Observar y dar ejemplos de diversos tipos de 
materiales (madera, vidrio, metal, plástico, goma, etc.) 
del entorno.
• Ilustrar por medio de dibujos y rotular materiales en 
objetos de uso cotidiano.
• Explorar las propiedades de materiales del entorno, 
registrándolas.
• Dar ejemplos de propiedades de diversos materiales 
del entorno (por ejemplo: plástico impermeable, madera 
rígida, elástico flexible, plástico tenaz).
• Clasificar diversos materiales del entorno según sus 
propiedades.

Evaluación sumativa presentación oral "Monster puppet"
• Describir un monstruo en 1°persona usando "I've got" y 
las partes de la cara y características vistas en clases.

Miércoles 25         
Lenguaje

Evaluación acumulativa Comunicación oral
“Declamación de un poema” 
• Recitar poemas con entonación.
• Recitar de memoria poemas.

Viernes 27         
Lenguaje

Evaluación acumulativa Lectura complementaria
“Camilón Comilón o Arvejas en las orejas”
• Comentar qué le gustó o no del texto leído.
• Responder preguntas sobre la historia, quién realiza 
cierta acción dónde ocurre cierta acción, cuánto 
sucede, y por qué sucede.
• Contestar preguntas que aluden a información 
explícita del texto o a información implícita evidente.



Nosotros *En el video adjunto Antonella explica parte del 
experimento realizado en el laboratorio.

En taller de escritura describimos elementos de la 
patriaGaspar Vuskovich describe el copihue.

Anja también describe la flor chilena.

Emilio escogió el trompo. Isidora describe el escudo chileno

En ciencias asistimos al laboratorio

En lenguaje modelamos en 
plasticina a nuestro personaje 

favorito de la lectura . 

En PDR disfrutamos de 
una obra de títeres 
creada por Bautista y 
Matías. 


