
Noticias
¡Visitas entretenidas!
Durante el mes de octubre, vamos a recibir visitas muy entretenidas a nuestra sala de clases. 
Catalina Zamarín ( mamá de Gastón)  nos visitará el día viernes y realizará una entretenida clase de cocina donde 
sorprenderá a todos los niños.  Luego recibiremos a Carolina Necochea (mamá de Camille) que nos enseñara una clase 
de yoga donde los niños aprenderán a respirar y concentrarse de manera lúdica y divertida.
Dejamos invitados a todos los papas que quieran venir a participar en realizar alguna actividad.
¡¡Aprovechemos estas lindas instancias.!!

Dato verde: ¿Qué daño causan las pilas al medio ambiente?
Cuando las pilas se tiran a la basura, suelen terminar en el vertedero. Allí se oxidan y como consecuencia, el mercurio 
se libera contaminando el suelo, las aguas o se convierte en metilmercurio, compuesto bio-acumulable de elevada 
toxicidad.
La solución, depositarlas en contenedores especiales. Si no cuentas con un receptor de pilas cercano, las puedes juntar 
en casa, para luego ir a dejarlas a un lugar que cuente con las condiciones para almacenarlas. Ahí, estos materiales son 
recuperados y reutilizados para elaborar otros productos.
En nuestro colegio existe un punto de reciclaje de pilas, 
baterías y otros artículos electrónicos.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:- Mencionar un aspecto de sus vidas que se relaciona con el texto leído o escuchado.
- Mencionar información que conocen y que se relaciona con el texto leído ó escuchado.
- Escribir con letra legible. 
- Escribir las letras con la direccionalidad correcta. 
- Estrategia CAFE “Sintonizar con palabras interesantes en las conversaciones y en la lectura”
- Recitar poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas con entonación adecuada. 
• Matemáticas: - Registran 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. 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 globo terráqueo los países en estudio. 
Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo mediante imágenes y relatos
Ubicar en un mapamundi los países donde habitan 
• Inglés: Identificar y nombrar animales salvajes. Identificar partes del cuerpo y cara. Describir animales usando adjetivos vistos previamente, 
las partes del cuerpo y colores. Utilizar la forma plural para describir animales (They're / They've got) ex: They're big and green. They've got a 
big mouth and a long tail.
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 15         
Ciencias

Evaluación sumativa practica
Unidad 3: Los materiales y sus usos
- Ilustrar y rotular materiales en objetos de uso 
cotidiano.
- Explorar las propiedades de materiales del entorno 
registrándolas
- Dar ejemplos de propiedades de diversos materiales 
del entorno: flexible- rígido- frágil, tenaz, permeable- 
impermeable.
- Clasificar diversos materiales del entorno según sus 
propiedades

Miércoles 16         
Inglés

Identificar
Wild animals
Parts of the body

(El doble de x) - 1 (x = números hasta el 10)
 

Ej:
(El doble de 4) - 1  = 7
(El doble de 6) - 1 = 11
(El doble de 7) - 1 = 13

              
Se evaluará el día viernes 18 de octubre

Cálculo Mental



Nosotros
¡ Encuentro con Jesús!


