
Noticias
Agradecimientos
Con el corazón repleto de alegría finalizamos la jornada del día del profesor, desde muy temprano fuimos recibidas con diferentes muestras de cariño 
de parte de todos los niños y papás presente. Agradecemos a cada uno de ustedes por los regalos, cartas, dibujos y saludos que evidencian la valoración 
de nuestro trabajo y los lazos que hemos creado con cada familia. 

¡A experimentar!
Recordamos que octubre es el mes de la ciencia. Durante este periodo se realizarán diversas actividades que intentan acercar a los niños de todas las 
edades a esta área del saber. Invitamos a todas las familias que deseen acercarse a nuestra sala para realizar experimentos sencillos o exposiciones 
entretenidas para los niños, fomentando el gusto y curiosidad por la ciencia (previa coordinación con las profesoras).

Dato verde: ¿Qué pasa con la industria textil?
La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Es responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua que luego pasa por los 
ríos y desembocan en el océano. A esto le debemos sumar la gran cantidad de agua que se utiliza en cada prenda que se confecciona. El 75% de la 
ropa que desechamos termina en los vertederos donde la mayoría de las veces es quemada, emanando muchos gases contaminantes a la atmósfera, 
otras quedan durante años en los vertederos, contaminando las aguas subterráneas con los químicos. 
Elige buenas decisiones como consumidor, aquí te dejamos algunos consejos:
- Compra ropa si realmente la necesitas. 
- Intercambia prendas con amigos, familiares, vecinos, etc. 
- Repara la ropa que tienes o dale otro uso. 
- Compra de segunda mano, entre los apoderados cruceños existen varios emprendimientos de este tipo

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. Comprender textos aplicando 
estrategias de comprensión lectora: visualizar lo que dice el texto. 
• Matemática: 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.
• 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 relacionan la luminosidad del cielo y la sensación térmica 
del ambiente con la posición del Sol en el cielo.
• Historia:  comparar celebraciones, diferentes a las propias, que se dan en otros países. Reconocer hombres y mujeres sobresalientes 
en la historia de Chile.
• 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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EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 28         
Lenguaje

Evaluación acumulativa comprensión auditiva
- Texto trabajado en clases “El vecindario de Lucía”

La mitad de un número (sólo números pares 
hasta 20)

Ejemplo:
- La mitad de 10= 5
- La mitad de 14 = 7 

*Se evaluará el martes 29 de octubre  

Cálculo Mental



Nosotros
En lenguaje trabajaron buscando el autor
y título de distintos textos 

Algunos niños pudieron cosechar su huerta…

Gracias por el cariño recibido 
durante el día del profesor. 


