
Noticias
Recordatorio
El día martes 10 de septiembre tenemos planificada nuestra 
segunda salida pedagógica. Es muy importante la asistencia de 
todos los niños, no olvidar el envío de colaciones tipo picnic 
marcadas. Los niños volverán un poco antes del mediodía, por 
tanto, el almuerzo se llevará a cabo con normalidad en el 
horario habitual. 

Mes de la patria
En historia estamos en medio de la unidad Chile, mi país, 
realizaremos la evaluación al final del mes, es por ello que los 
invitamos a utilizar las instancias de compartir y celebrar 
durante este 18 de septiembre para enriquecer los 
aprendizajes, señalando cuáles son comidas típicas, motivos de 
las celebraciones nacionales, uso de vestimenta, música e 
instrumentos típicos. ¡Deseamos unas felices vacaciones!

Dato verde ¿Dónde reciclo? 
Sabemos que muchas familias se han sumado a la iniciativa de 
reducir la cantidad de basura, considerando los desechos como 
oportunidades de reutilización o reciclaje… pero a veces, 
desconocen qué hacer con los residuos o dónde reciclarlos, es 
por ello que deseamos compartir con ustedes esta página web, 
en donde de manera muy sencilla pueden ingresar el tipo de 
desecho, ya sean neumáticos, plásticos, electrodomésticos, 
metales, cartón, aluminio, entre muchos otros,  y los direcciona 
a la empresa pertinente o punto limpio más cercano desde la 
ubicación. Ya no hay más excusas para no reciclar ¡todos juntos 
protegiendo nuestro planeta! Dondereciclo.cl 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora.
Leer independientemente y comprender textos no literarios.   Escriben textos: la receta. Describen por escrito a objetos o 
personas.
• Matemática: 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).
• Ciencias: observar y registrar los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza. Agrupar 
materiales según semejanzas producidas al aplicar calor, fuerza, luz y agua.
• Historia: nombrar y describen fiestas locales y costumbres asociadas. Reconocer comidas características de las distintas  
zonas del país. Reconocer algunos  bailes  tradicionales  de  diferentes zonas de Chile.  Reconocer comidas características 
de las distintas  zonas del país.  Reconocen algunos  bailes  tradicionales  de  diferentes zonas de Chile.  
• 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).
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 9        
Lenguaje

Miércoles 11         
Inglés

Evaluación acumulativa lectura
- Leer palabras de uso frecuente. 
- Leer textos trabajados en clases. 
- Uso de punto final.

Evaluación sumativa oral
- Presentación oral "Monster puppet", describir un 
monstruo en 1°persona usando "I've got", las partes de la 
cara y características vistas en clase

Jueves 26        
Historia

Evaluación sumativa oral y escrita
Unidad 4: Chile, mi país.
- Dibujar bandera chilena y reconocer el escudo 
nacional. 
- Reconocer animales chilenos.
- Mencionar efemérides y actores involucrados 
(Encuentro de 2 mundos y Combate Naval de Iquique).
- Reconocer comidas típicas chilenas
- Mencionar fiestas o tradiciones chilenas

Viernes 27        
Ciencias

Evaluación sumativa práctica
Unidad 2: Los materiales y sus usos
-- Ilustrar y rotulan materiales en objetos de uso 
cotidiano.
- Explorar las propiedades de materiales del entorno, 
registrándolas.
- Dar ejemplos de propiedades de diversos materiales 
del entorno: flexible-rígido, frágil-tenaz, 

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

Ej:
El doble de 9 +1 = 19
El doble de 4 + 1= 9

*Se evaluará el jueves 12 de septiembre

Cálculo Mental



Nosotros
Estamos describiendo elementos usando adjetivos…

Asistimos al CRA para presentar la lectura 
complementaria: “El gorila Razán” y “El jajile azul”


