
Noticias
Crisis y salud
La situación que vive Chile es delicada y las emociones están a flor de piel. Muchos chilenos viven un conflicto interno y tienen sentimientos encontrados 
con las manifestaciones, los saqueos y las demandas sociales.
¿Cómo ayudar a los niños?
1. Los adultos deben mantener la calma:
Los niños perciben la angustia de los adultos, por ello es importante estar tranquilos para responder con calma a sus necesidades, lo que favorecerá 
que se sientan seguros.
2. Reconocer que algo está pasando y enfrentarlo hablando.
Son muy buenos observadores se dan cuenta cuando algo no anda bien, y podría generarles mayor preocupación si no hablamos con ellos y les 
explicamos de acuerdo a su nivel de entendimiento.
3. Hablar con la verdad.
Es importante aclarar las inquietudes de los niños, explicándoles la situación de manera sencilla. Hacer una descripción objetiva de los hecho evitando 
interferencias emocionales en el relato.
4. Ser amable y cariñoso.
La presencia de un adulto tranquilo que es capaz de hacerles cariño les da seguridad.
5. Ayudarles a que expresen lo que sienten.
Ya sea de manera verbal o no verbal
6. Evitar que vean imágenes violentas.
Muchas veces los niños no son capaces de procesar lo que ven, sin embargo las imágenes podrían resultar perturbadoras aunque no las entiendan.
7. Llevar a cabo actividades positivas.
Realizar actividades que los estimulen positivamente como jugar en familia, realizar oraciones juntos, compartir con tranquilidad.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Escribir oraciones a partir de imágenes dadas
- Escribir cuentos cortos utilizando palabras enlace Había una vez, luego y finalmente. 
- Escribir con letra legible. 
- Escribir las letras con la direccionalidad correcta. 
• Matemáticas: - Registrar datos, usando bloques y tablas de conteo.
- Practicar cálculo mental
- Componer cantidades hasta 20 de manera simbólica.
• Ciencias: Asociar 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.
› Explorar y relacionar 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
Miércoles 6         
Lenguaje

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.

Viernes 8         
Lenguaje

Ev. 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
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