
Noticias
Evaluación ciencias

En el boletín anterior, señalamos la realización de la evaluación sumativa de ciencias correspondiente a la unidad de los materiales, no 
obstante, consideramos que algunos niños necesitan una clase más para enriquecer algunos de los aprendizajes y otros están muy 
entusiasmados y desean profundizarlos, es por ello que modificamos la fecha y se llevará a cabo este jueves, se mantienen los contenidos. 
Dato verde: Consumo de energía de tu refrigerador. 
Tu refrigerador usa más energía que cualquier otro aparato en tu hogar, sigue estos consejos y lograrás mantener el consumo en el mínimo 
de energía. 

- Mantener la temperatura entre 3°C y 5°C, el congelador en entre -17°C  y -15°C.
- Abre la puerta lo estrictamente necesario y por un corto periodo para conservar la energía.
- Ubícalo alejado de las fuentes de calor.
- Limpia los carretes del condensador que se encuentran detrás o 
debajo del refrigerador por lo menos una vez al año.

Días de sol

La primavera ha llegado con todo su esplendor y con ella las altas 
temperaturas. Como ya saben, los niños se encuentran muy activos 
durante el día, es importante que mantengan hidratados y frescos 
siguiendo algunos de estos tips:
- Usar poleras manga corta y short bajo los pantalones (pueden 
sacárselos a partir del primer recreo,  es importante rotular el 
nombre). 
- Enviar al colegio una botella (rotulada con nombre) con agua fresca 
y pura. 
- Aplicar bloqueador en toda la piel antes de salir de casa (en el 
colegio repetimos el uso en el recreo de almuerzo). 

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: Unidad 5: 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: Unidad 7: Wild Anima 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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EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 2        
Lenguaje

Jueves 3         
Matemática

Evaluación acumulativa escritura
- Producción de un texto no literario: receta. 
- Los niños deberán crear una receta sencilla, detallando 
el título, ingredientes y procedimiento (3 o 4 pasos), 
manteniendo los aspectos formales de la escritura. 

Evaluación sumativa práctica
Unidad 5 : Geometría
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.

Viernes 4        
Ciencias

Evaluación sumativa práctica
Unidad 3: 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, 
permeable-impermeable
- Clasificar diversos materiales del entorno según sus 
propiedades.

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

Ej:
El doble de 9 -1 = 17
El doble de 4 - 1= 7

*Se evaluará el viernes 4 de septiembre

Cálculo Mental



Nosotros
Los niños se destacaron en su presentación folclórica, felicitaciones.

Visitaron el laboratorio para hacer 
experimentos con los materiales

En arte están creando figuras con 
papel maché. 


