
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Usar adecuadamente las palabras 
aprendidas en sus textos escritos. Realizar dibujos que expresan el significado de las palabras extraídas de un texto escuchado o 
leído. Utilizar un vocabulario variado y preciso para transmitir mensajes. Releer los textos que conocen. Aplicar estrategias de 
comprensión lectora Formar palabras a partir de sílabas dadas. Describir o dibujar lo que visualizan a partir de un texto leído o 
escuchado. Caracterizar a los personajes mediante dibujos, títeres, esculturas o dramatizaciones, entre otras experiencias artísticas.
• 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. Crear pictogramas. Practicar cálculo mental.
• Ciencias: › Registran y analizan la posición del Sol y el largo de la sombra que proyecta con la hora del día.
• Historia: Ubicar en un planisferio o globo terráqueo los países que habitan los niños del mundo.  Conocer cómo viven otros niños 
en diferentes partes del mundo.
• Inglés: Unidad 8: “My clothes”. Identificar prendas de vestir. Describir lo que alguien viste usando He’s got / She’s got (ex: He’s 
got a blue jacket). Cantar canción de la unidad.

Noticias
¡Espinacas!
Esta conocida verdura es una fuente natural de vitaminas y 
minerales para los niños. Es por eso que estamos 
entusiasmados con la cantidad de espinacas que crecieron en 
nuestra la huerta. 
Los niños han aprendido a observarlas y analizar por qué hay 
algunas que crecen con mayor rapidez que otras. 
Una buena noticia es que ya están listas para cosechar. Es 
por esto que solicitamos enviar el martes 22  de octubre un 
taper y así podrán hacer una ensalada, tortilla, canelones o 
sopa en casa.

*Les adjuntamos un link con muchas recetas que se pueden 
hacer con las espinacas.

Cumpleaños
Un cariñoso saludo para Aurora que estará de cumpleaños este lunes 21 de octubre Esperamos que este 
sea un día mucha alegría para ti.
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*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Se evaluará el jueves 17 de octubre

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Mércoles 23         
Lenguaje

Evaluación acumulativa
“Lectura de textos”
• Leer textos significativos.
• Dibujar lo que visualizan a partir de un texto leído. 
• Leer palabras de uso frecuente necesarias para la 
comprensión de textos.



Nosotros

En arte terminamos nuestras esculturas. 

En ciencias 
escribimos 

sobre el 
día y la 
noche.


