
Noticias
Contingencia Nacional
En los últimos días dantescas escenas han tenido lugar en nuestro país producto del descontento social. Al ser un fenómeno de impacto social, expertos 
señalan que podría generar repercusiones a nivel emocional en los niños, es por ello que queremos compartir con ustedes unos consejos. 
¿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 explica-
mos 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.

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
Miércoles 30         
Lenguaje

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

Lunes 4         
Lenguaje

Evaluación acumulativa 
Lectura
- Lectura de textos y oraciones.

Miércoles 6         
Lenguaje

Evaluación acumulativa lectura complementaria mensual
- Pipo el oso de la vitrina
- El estofado de lobo

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

Ejemplo:
- La mitad de 20 = 10
- La mitad de 18 = 9 

*Recalendarizado para el martes 5 de 
noviembre

Cálculo Mental



Nosotros
En octubre recibimos la visita de algunos papás
que vinieron a mostrar parte de sus trabajos ¡muchas gracias! 


