
Noticias
Mes de María
A diferencia de la mayoría de los países de América que celebra el Mes de María en mayo, con motivo del inicio de la Primavera, Chile lo 
celebra en noviembre. Sin embargo, esta festividad no llegaba a Chile por coincidir con la estación otoñal, razón por la cual fue replicada 
en los meses de noviembre y diciembre para evitar el frio estacional. Es por ello que Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas en 1854, propusó 
comenzar tal celebración desde el 8 de noviembre finalizando el 8 de diciembre con la festividad de la Inmaculada Concepción. Desde ese 
momento y como todos los años, son distintas las expresiones de fe que van dirigidas a la Virgen María.
En nuestro curso tenemos la instancia de expresarle nuestro amor a la Virgen rezando en comunidad todas las mañanas y recibiendo por 
turno “La Virgen Peregrina”. Esta virgen visitará nuestras casas con la intención de unirnos y rezar el mes de María juntos.
Los invito a preparar un altar para recibirla. 

Vestimenta
Recordarles  mandar a los niños ligeros de ropa, idealmente con short , polera y polerón. Durante el día hace mucho calor en la sala. 

Todos a investigar
En historia estamos trabajando la unidad “Personajes de Chile y el mundo”, los niños deberán investigar algunos datos de un chileno o 
chilena que ha marcado la historia en algún ámbito, por ejemplo “Tomás Gonzales a través de la gimnasia artística”. Los datos solicitados 
están especificados en una ficha dentro de la carpeta café y con ello realizaremos la evaluación sumativa final de la asignatura. Recibiremos 
las fichas hasta el día jueves 14.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Escriben oraciones a partir de imágenes dadas
- Escriben cuentos cortos utilizando palabras enlace Había una vez, luego y finalmente. 
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
• Matemáticas: - Representan adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10.
• Crean un problema con una adición o sustracción.
• Seleccionan una adición o sustracción para resolver un problemadado.
• Muestran 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: - Registran, mediante dibujos, el orden en que se suceden las estaciones del año.
- Analizan y señalan las características de cada estación.
• Historia: Reconocer hombres y mujeres sobresalientes en la historia de Chile.
- Narrar aspectos de la vida de hombres y mujeres chilenos reconocidos.
- Nombrar algunas obras o logros de chilenos sobresalientes en las artes.
- Explicar aportes de algunos hombres y mujeres a nuestra sociedad
• 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)
Proyecto de unidad 8: Confeccionar ropa para un muñeco(a) de papel y describirlos.
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Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 19         
Lenguaje

Ev. Disertación oral de un animal diurno ó nocturno. 
(Se trabaja en clases con información traída de la casa)

Miércoles 20         
Lenguaje

Ev. Escritura de cuentos cortos utilizando palabras 
enlace: Había una vez, luego y finalmente. 

Viernes 22         
Inglés

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

Se practicarán cálculos mentales trabajados 
durante el año. 



Nosotros Nuestra semana


