
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Formular una opinión sobre un cuento o sobre una acción o 
un personaje de una historia leída.Seleccionar textos para leer por su cuenta. 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: registrar datos, usando bloques y tablas de conteo. Componen cantidades hasta 20 de manera simbólica. Medir la longitud de un objeto, 
usando unidades de medida no estandarizadas, como lápices, clips u otros. Formular preguntas sobre sí mismos y los demás que pueden  ser respondidas 
a partir de recolección de información. Recolectar datos acerca de situaciones sobre sí mismos y del entorno. Medir con unidades no estandarizadas el 
tiempo necesario. Comparar la longitud de dos objetos, usando unidades de medida no estandarizadas. Practicar cálculo mental.
• Historia: Ubicar en un planisferio o globo terráqueo los países en estudio. 
• 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. Describir situaciones problemáticas de la vida cotidiana que requieren de instrumentos tecnológicos para su solución. 
Relacionan características y usos de instrumentos tecnológicos con la solución de problemas cotidianos. 
Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo
• Inglés: Unidad 7: Wild Animals
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".

Noticias
Dato verde
Si tienes elementos como ropa, zapatos, accesorios para mujer, hombre y niños, decoración, cuadros, menaje y enseres para el hogar, muebles, 
libros, música, juguetes-rodados, dispositivos electrónicos, electrodomésticos, artículos de decoración, entre otros, puedes llevarlos y donarlos 
en el segundo piso del boulevard de Chamisero, donde se encuentra la tienda solidaria de la Corporación Nacional del Niño Quemado, 
COANIQUEM, espacio destinado a la venta y recepción de donaciones que los vecinos de Colina puedan realizar. 
Los recursos obtenidos serán usados en el acompañamiento y tratamiento médico completo de los más de 80 mil niños que año a año 
resultan con quemaduras en el país y de los cuales 8 mil son atendidos gratuitamente por Coaniquem.
Link: https://coaniquem.cl/coaniquemstore/ 

Nuestra Jardinera
Estamos muy contentos con el crecimiento de nuestras espinacas en la huerta. Poco a poco hemos visto el crecimiento de ellas desde la 
semilla hasta las hojas grandes y verdes que salieron las últimas dos semanas. Ademas los niños han aprendido a observarlas y analizar por 
qué hay algunas que crecen con mayor rapidez que otras. 
Para la cocecha de nuestras espinacas les pedimos mandar el martes 8 de octubre un taper y así podrán hacer una ensalada, tortilla o sopa 
en casa.

¿Cómo promuevo la lectura en mi hijo/a?
• Lee y relee los libros preferidos de tu hijo o hija y finalmente, serán capaces de leértelos a ti.

• Escucha a tu hijo o hija cuando te lea y te cuente cuentos. Luego sostén una conversación acerca de ellos.

• Pon a tu hijo o hija en contacto con información y cosas nuevas. 
Llévalo a un museo, al zoológico o a un barrio distinto. Anímalo a 
que hable de lo que ve.

• Lléva a tu hijo a ua librería o biblioteca para queescojan libros 
por sí mismos. El interés es la primera motivación hacia la lectura.
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La mitad de un númer par (Hasta el 20)

Ej: 
La mitad de 4 = 2
La mitad de 12 = 6
La mitad de 18 = 9

*Practicar el cálculo mental con material 
concreto. Pueden separar los números en dos 

grupos iguales y el resultado será uno de 
estos grupos.

Se evaluará el jueves 3 de octubre

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 8       
Lenguaje

Escritura de textos
“Descripciones”
• Escribir textos comprensibles.
• Utilizar al menos dos palabras propias de la descrip-
ción como “es” o “tiene”.
• Separar cada palabra por un espacio.
• Escribir adecuadamente las palabras, representando 
cada fonema con su grafema (no ortografía). 
• Usar mayúscula al comenzar y termina con punto final  
el texto.

Mércoles 16         
Inglés

Evaluación sumativa
Prueba escrita
• animales salvajes
•  partes del cuerpo
•  identificar They're / They've got



Nosotros ¡Cada día escribimos más!


