
Noticias
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. 

Días de calor
Comenzaron las altas temperaturas en la capital, es por ello que 
les recomendamos el uso de poleras manga corta, short bajo el 
buzo, jockey para el sol y reponer el bloqueador personal de cada 
niño (en la sala contamos con algunos que han usado para retocar 
la aplicación). 

Dato verde: Campaña CEPA reciclemos la ropa. 
Durante el mes de noviembre el CEPA ha organizado una campaña 
que busca reciclar las prendas de vestir en lugar de tirarlas a la 
basura. En la entrada del colegio podrán encontrar un contenedor 
para que puedan depositar buzos, poleras viejas, calcetines y 
cualquier trozo de tela limpio que no pueda ser regalado o reutili-
zado. Esta ropa será reciclada y con ello generar nuevas prendas, 
recordemos que la industria textil es una importante fuente de 
contaminación ¡Juntos por un Chile más verde!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. Comprender textos aplicando 
estrategias de comprensión lectora. Ordenar secuencias de sucesos. 
• 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:  observar y describir las actividades o cambios que realizan seres vivos (plantas y animales) durante el día y las que 
realizan otros durante la noche.
• 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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EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 11         
Inglés

Evaluación sumativa oral
- Cantar canción de la unidad 8

Martes 12         
Matemática

Evaluación sumativa práctica
“Datos y estadísticas
- Recolectar datos acerca de situaciones sobre sí 
mismos y del entorno.
- Formular preguntas sobre sí mismos y los demás que 
pueden ser respondidas a partir de recolección de 
información.
- Registrar datos, usando tablas de conteo.
- Medir la longitud de un objeto, usando unidades de 
medida no estandarizadas.
- Comparar eventos, usando unidades no estandarizadas 
de tiempo.
- Interpretar información representada en pictogramas 
y responder preguntas de acuerdo a esa interpretación.

Jueves 14         
Historia

Evaluación sumativa práctica 
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.

Se abordarán estrategias de cálculo mental 
trabajadas durante todo el año. 

Cálculo Mental



Nosotros
Carolina, mamá de Camille, realizó una clase de yoga muy especial…

En arte presentaron 
sus animales 

confeccionados con 
material de desecho…

En lenguaje, trabajamos la 
escritura de palabras 
usando témperas y 
cotonitos


