
Noticias
Escritores:
Sus niños han comenzado a disfrutar de la escritura imaginando diferentes historias para crear un cuento. 
Esta habilidad es importante reforzarla de manera oral, por lo que los invito a escuchar a sus niños e invitarlos 
a relatar las historias creadas durante las clases de lenguaje. 
Importante ayudarlos en recordar que podemos usar palabras enlaces como “Había una vez….” “Luego….”. y 
“Finalmente…..”

Lectura Complementaria:
La lectura correspondiente al mes de octubre  serán  los siguientes libros “Camilón, Comilón” y “Arbejas en las 
orejas”. Traten de que los niños les lean a ustedes, escúchenlos leer, denles el espacio para leer.

Toma del lápiz
Para lograr un buen desempeño en el proceso de aprender a escribir es muy importante tomar correctamente 
el lápiz. Esto ayudará a que tengan mayor precisión y exactitud  al realizar los trazos, menos fatiga y dolor en 
la muñeca. 
Junto a esto es importante también empezar a intencionar  la toma de los cubiertos para comer correctamente.  

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Escriben oraciones a partir de imágenes dadas
- Escriben cuentos cortos utilizando palabras enlace Había una vez, luego y finalmente. 
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
• Matemáticas: - Registran datos, usando bloques y tablas de conteo.
- Practican cálculo mental
- Componen cantidades hasta 20 de manera simbólica.
• Ciencias:  Asocian la salida del Sol con el amanecer, su presencia visible con el día, su puesta con el anochecer, la no 
visibilidad del Sol con la noche y los cambios de luminosidad asociados. Exploran y relacionan la luminosidad del cielo y la 
sensación térmica del ambiente con la posición del Sol en el cielo.
• Historia: Ubicar en un planisferio o mapamundi los países en estudio. Recrean vestimenta de niños de otro país.
• 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.
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Cálculo Mental
La mitad de 10                          (5) La mitad de 14                       (7) 

La mitad de 4                           (2) La mitad de 16                          (8)    

La mitad de 6                          (3) La mitad de 2                            (1) 

La mitad de 20                     (10) La mitad de 18                          (9) 

La mitad de 12                       (6) La mitad de  6                         (3) 

La mitad de 8                     (4)  

EVALUACIONES SUMATIVAS
Ev. Cálculo mentalMartes 15         

Matemática



Nosotros Escritura y lectura


