
Noticias
Mes de María
Este martes 26 de noviembre nos toca dirigir el mes de María de 
nuestro ciclo. Los dejo a todos invitados para acompañar a sus 
hijos durante la oración, de 8:00 a 8:30.
Ese día los niños representarán a sus compañeros de ciclo un 
episodio de la vida de Jesús, Las bodas de Caná.
Les agradezco desde ya enviar flores para decorar el altar de 
nuestro curso. 

Útiles de vuelta
Como se acerca final de año empezaremos a enviar a la casa 
diferentes materiales. 

Medios de comunicación
Les quiero pedir que en estas últimas semanas sean muy 
rigurosos en revisar la agenda de sus niños y la utilicemos como 
el primer canal de comunicación. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:- Escriben oraciones a partir de imágenes dadas
- Escriben cartas con mensaje claro.
- 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 problema dado.
• 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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EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 26         
Historia

Inicio de construcción de un tríptico de investigación 
“Personajes chilenos destacados”
- 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.

Jueves 28         
Ciencias

- Asociar la salida del Sol con el amanecer, su presencia 
visible con el día, su puesta con el anochecer y la no 
visibilidad del Sol con la noche.
- Registrar mediante dibujos  las estaciones del año.
- Analizar y señalar las características de cada estación.
- Describir lo que ocurre en general, con los árboles 
frutales en las diferentes estaciones y en donde estas 
son notorias.
- Describir algunos hechos que caracterizan las 
costumbres de animales y personas en diferentes 
estaciones. 

Viernes 29         
Matemáticas

- Representar adiciones y sustracciones  con material 
concreto hasta el 20.
- Representar adiciones y sustracciones de manera 
pictórica hasta 20.
- Crean un problema con una adición o sustracción.

Cálculo Mental

Se practicarán cálculos mentales trabajados 
durante el año. 



Nosotros
Nuestra semana


