
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. 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. Comparar eventos, usando unidades no estandarizadas de 
tiempo. Comparar la longitud de dos objetos, usando unidades de medida no 
estandarizadas (más alto, más bajo). Interpretar y 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
Pensemos como niños… 
¿A qué hora es el toque de queda? 
Fue una de las primeras preguntas que recibimos en la reflexión 
del día miércoles por la mañana. Los niños mostraron sus 
preocupaciones por los incendios, los saqueos y muchas noticias 
que les llegaron por distintos medios. Personalmente creo que 
como adultos debemos educar en la reflexión, el compartir 
opiniones, la empatía y el respeto. Preguntándonos siempre qué 
mundo queremos para estos niños y niñas, quienes día a día nos 
inundan con preguntas que muchas veces no podemos contestar. 

En estos tiempos difíciles como país le pedimos a nuestros niños 
que miren al otro, que conversen para solucionar los problemas, 
que den su opinión sintiéndola validada tanto por sus pares como 
por sus adultos y les pido que como familias generemos un 
espacio de contención, cariño y honestidad para con sus hijos. Para 
que aquellos que se sientan intranquilos puedan comprender de la 
boca del adulto más cercano (sus padres y familiares) lo que está 
sucediendo y entender que las crisis son remezones que nos 
abren los ojos y permiten cambios.

Cumpleaños
Un cariñoso saludo a Clemente Silva que está de cumpleaños hoy 25 de 
octubre. Esperamos que lo disfrutes al máximo con tus amigos y 
familiares.También saludamos a Gabriel Figueroa que estará de cumpleaños el 
martes 5 de noviembre. Esperamos que sea un día muy especial para ti.
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*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 28         
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.

Miércoles 30         
Lenguaje

Evaluación acumulativa
“Lectura complementaria”
 Juan José y Amapola o Los viajes de Gustavo
• Relacionar las ilustraciones del libro leído con los 
personajes, los acontecimientos y los lugares presentes 
en ellos.
• Describir al personaje favorito indicando sus 
características.
• Mencionar el nombre del libro leído.
• Formular una opinión respecto al cuento leído (¿te 
gustó el libro? ¿por qué?).

Martes 5         
Matemática

Evaluación sumativa
“Datos y estadística”
• Recolectar datos acerca de situaciones sobre sí 
mismos y del entorno. 
• Formular preguntas sobre sí mismos y los demás que 
pueden ser respondidas a partir de recolección de 
información.
• Registrar datos, usando tablas de conteo.
• Medir la longitud de un objeto, usando unidades de 
medida no estandarizadas.
• Comparar eventos, usando unidades no estandarizadas 
de tiempo.
• Interpretar información representada en pictogramas 
y responder preguntas de acuerdo a esa interpretación.

Miércoles 6         
Lenguaje

Evaluación acumulativa
“Comprensión auditiva”
El vecindario de Lucía
• Contestar preguntas que aluden a información 
explícita e implícita evidente. 
• Comprender el sentido global del texto. 
• Indicar qué mensaje (propósito) transmite el texto.
• Inferir, a través de una imagen,  para comprender a 
los personajes.
• Responder preguntas sobre la historia (por qué 
sucede).
• Identificar secuencia de sucesos.



*En el video niños expresan sus predic-
ciones del experimento.

En taller de escritura experimentamos y 
escribimos nuestras predicciones

Nosotros


