
Noticias
Carpetas
Muy importante devolver las carpetas que llegan a la casa ya que se usan diariamente para archivar material 
durante las clases.

 Aprender a poner límites
En esta etapa del desarrollo es de vital importancia que conversen con sus niños acerca de aprender a poner 
límites y acudir a un adulto en caso de necesitarlo. . Por ninguna razón deben aceptar malos tratos por parte 
de un compañero de curso. Es importante aclarar que pedirle ayuda a un adulto para que lo ayude a resolver 
alguna situación, no es acusar, cosa que los niños confunden a menudo. 

Botellas de agua:
Tenemos un lugar especial en la sala para guardar durante el día las botellas de agua. Son bienvenidas todas la 
botellas para que los niños se puedan hidratar. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Mencionan un aspecto de sus vidas que se relaciona con el texto leído o escuchado.
- Mencionan información que conocen y que se relaciona con el texto leído ó escuchado.
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
- Leen con precisión palabras y oraciones que incluyen las letras aprendidas. 
- Aplican estrategias de comprensión lectora “Chequeo lo que leo” y “Retroceso y vuelvo a leer” 
• Matemática: - Identificar y dibujar líneas rectas y curvas. Reconocer en entornos cercanos figuras 3D (cuerpos 
geométricos). Relacionar partes de una figura 3D con partes de figuras 2D. Clasificar figuras 2D y explicar el criterio de 
clasificación usado.  (lados, vértices, líneas rectas, líneas curvas). Mostrar diferencias que se dan entre 2 figuras 2D.
• Ciencias Naturales: Describen diferentes situaciones problemáticas de la vida cotidiana que requieren de instrumentos 
tecnológicos para su solución. 
3.2.- Relacionan las características y usos de instrumentos tecnológicos con la solución de problemas cotidianos. 
3.3.- Dibujan instrumentos tecnológicos de su entorno indicando los materiales que lo forman y sus usos. 
3.4.- Dan ejemplos de instrumentos tecnológicos existentes en su hogar. 
3.5.- Identifican un problema cotidiano y proponen su solución con un instrumento tecnológico. 
3.6.- Diseñan un instrumento tecnológico simple para resolver problemas cotidianos en el hogar.
• Historia: Personas de Chile y el mundo.
 Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo. Recrear viviendas de niños de países de otro continente.
• Inglés: Identificar y nombrar animales salvajes. Identificar partes del cuerpo. Reconocer animales en descripciones orales 
según sus características físicas. Identificar el plural con el uso de "They".
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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

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 16          
Inglés

Evaluación de Cálculo Mental
(El doble de un número) + 1 (con números hasta el 10)

Evaluación sumativa:, (animales salvajes, partes del 
cuerpo, identificar They're / They've got

Martes 1          
Lenguaje

Evaluación Lectura complementaria

Miércoles 2         
Matemática



Escritura

Nosotros
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