
Noticias
Espacio en las mochilas:
En esta época las mochilas se hacen chicas debido a la cantidad de ropa que los niños se sacan durante el día. Es por esto que 
les quería pedir que los niños vinieran más ligeros de ropa, sólo polera y polerón. 

Factor Solar:
Los niños juegan mucho al sol y en los horarios que el sol más daño hace, es por  eso que los invito a organizarse como curso y 
enviarme un factor solar para que los niños puedan volver a echarse crema antes de salir al recreo del almuerzo. 

Animales diurno y nocturnos:
Queremos contarles que en nuestra nueva unidad de ciencias “La Tierra y las estaciones del año”  hemos estado reflexionando 
acerca del fenómeno del día y de la noche. Es por esto que queremos  pedirles que investiguen  con sus niños al menos 3 
características  de un animal diurno o nocturno y nos envíen la información hasta el día martes. 
En horas de escritura los niños crearán un afiche con la información recolectada. Se pueden incluir imágenes. 

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: Representar adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10.
• Crear un problema con una adición o sustracción.
• Seleccionar una adición o sustracción para resolver un problema dado.
• Muestrar con material concreto adiciones y sustracciones que se relacionan: por ejemplo, 3 + 4 = 7 es equivalente a la igualdad 7 - 4 = 3 y a la igualdad 
7 - 3 = 4.
• 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: - Reconocer algunos  chilenos destacados.
- Disfrutar algunas obras de chilenos destacados.
- Comparar un día en sus vidas con la de un niño de otro país.
- Identificar responsabilidades semejantes a las de niños de otros continentes.
• Inglés: Identificar y nombrar prendas de vestir. Describir a un hombre o mujer y lo que viste usando He's got/ She's got (ex: She's got a red skirt)
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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
Jueves 14         
Matemáticas

Calculo Mental

Viernes 15         
Lenguaje

Ev. Lectura complementaria
“Camilón Comilon”  - “Arbejas en las orejas”

Lunes 11         
Inglés

Evaluación oral: Cantar canción de la unidad 8

Viernes 22         
Inglés

Evaluación oral: Presentación oral proyecto unidad 8 
(prendas de vestir, describir usando He's got/She's got
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