
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. Expresar sus 
preocupaciones o sentimientos en un diario de vida. Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Usar adecuadamente los artículos definidos 
e indefinidos. Comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  Contestar preguntas que aluden a información explícita o 
implícita. Explicar información que han leído o descubierto de los textos que leen. Leer en voz alta sin equivocarse. Relacionar el texto con sus 
experiencias. Hacer un recuento de la historia oralmente, por escrito a través de imágenes.
• Matemática: Identificar patrones numéricos en la tabla del 100, la recta numérica y el calendario. Asociar eventos cotidianos con horas medias 
determinadas (ejemplo: llegamos a clases a las 8:00 horas) Practicar el cálculo mental.
• Historia: Identificar distintas expresiones que conforman el patrimonio cultural de Chile, reconociendo su valor histórico. Nombrar y describir 
celebraciones y música tradicional de Chile y su región. Narrar leyendas tradicionales chilenas y de su región.
• Ciencias: Asistir al laboratorio para realizar experimentos sobre las propiedades y estados del agua.
• Inglés: At the farm. Expresar gustos con respecto a animales usando expresiones ‘I like - I love - I hate - I don’t like - So do I - I don’t’

Noticias
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Sumar tres decenas exactas hasta 100. 
Ejemplo:

20 + 30 + 10 = 60
40 + 40 + 10 = 90

Se evaluará el 30 de octubre

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 29        
Lenguaje

Evaluación acumulativa escritura “Párrafo”

Miércoles 30        
Lenguaje

Evaluación lectura complementaria.

Cumpleaños
Con mucha alegría queremos saludar a Matilda y Josefina De los Reyes quienes estarán de cumpleaños 
el próximo 26 de octubre y Florencia 27 de octubre. Un abrazo enorme a cada uno y que tengan un 
hermoso día.

Chile hoy
Dados los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, queremos contarles que hemos estado 
trabajando en acoger algunas inquietudes de los niños más que todo relacionados con el resguardo de la 
paz y el respeto a las diversas posturas que este conflicto pueda generar. En base a esto, queremos 
invitarlos a conversar con los niños, a darles la oportunidad de expresar lo que sienten, acoger sus 
inquietudes y reflexionar en familia.



Nosotros Día de la ciencia…


