
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir narraciones en las cuales se desarrolla la historia a través de acciones, escribir narraciones que tienen 
un desenlace, escribir correctamente palabras que contienen las combinaciones: ce, ci, que, qui, güe, güi, gue, gui, ge, gi, r, 
rr y nr. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención en el texto, comentar los libros que han leído.
• Matemática: explicar mediante ejemplos, la regla usada para un patrón dado.   Identificar números que se repiten en 
secuencias numéricas.   Determinar en patrones crecientes el número que falta en una situación pictórica o simbólica.  
Practicar el cálculo mental.  Identificar patrones numéricos en la tabla del 100, recta numérica o calendario. Crear un 
patrón numérico usando una regla y explicarla. 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 las expresiones que conforman el patrimonio natural de Chile (parques, reservas, monumentos 
naturales).
• Ciencias naturales: identificar la localización del agua sobre la superficie del planeta Tierra. Explicar que los seres vivos 
están constituidos de agua. Describir los movimientos del agua sobre la superficie terrestre. Realizar esquemas rotulados 
sobre el ciclo del agua.
• Inglés: identificar lugares en la ciudad en forma auditiva, visual y escrita. Indicar localización de lugares de la ciudad 
usando preposiciones: in - on - under - next to - between - behind - in front of.

Noticias
Queridos papás:
Durante el último periodo hemos notado un aumento en la curiosidad de los niños respecto del tema sexualidad. Como colegio y, según los objetivos de aprendizaje de 
la asignatura de Orientación, abordamos la sexualidad en relación con el cuidado de sus partes íntimas, el reconocer un círculo de adultos de confianza y, también, la 
prevención del abuso sexual diferenciando caricias que agradan y desagradan, entre otros temas complementarios a éstos. Por lo anterior, las respuestas a preguntas 
específicas tales como: ¿qué es el sexo?, ¿de dónde vienen los bebés? o ¿quiénes son los gays? deben ser proporcionadas por los padres. Les solicitamos conversar con 
sus hijos cuando se presente la ocasión siguiendo estos consejos:

1. Los padres deben tener claro que la sexualidad no sólo se limita a la intimidad. También engloba dimensiones sociales, biológicas y emocionales.
2. Si quieres averiguar qué grado de información maneja tu hijo, comienza por hacerle tú las preguntas. En función de sus respuestas, te darás cuenta de lo que sabe 
y de lo que debes contarle para satisfacer su curiosidad.
3. Habla de sexo con tu hijo en la medida de la curiosidad que él presente.
4. Sé breve. Utiliza términos sencillos y correctos. Usa el nombre propio de cada parte del cuerpo.
5. Procura no parecer avergonzado o demasiado serio al hablar del tema. Si te ves demasiado incómodo, tú hijo evitará hacerte preguntas después.
6. Muchas veces las preguntas pueden parecernos divertidas o inusuales. Evita reírte ya que tu hijo podría sentirse avergonzado.

Recuerden que hablar sobre sexo y sexualidad les brinda la oportunidad de compartir sus valores y creencias con sus hijos. Tal vez el tema o las preguntas les generen 
vergüenza, pero sus hijos necesitan saber que en todo momento pueden recurrir a una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas: sus padres.

Fuente: Caring for Your School-Age Child: Ages 5 to 12 (Copyright © 2004 American Academy of Pediatrics)

Aprendiendo sobre la hora en matemáticas
Queremos contarles que, en la asignatura de matemáticas, estamos aprendiendo a leer la hora en relojes digitales. Es por esta razón, que les pedimos puedan motivar 
a sus hijos, a través de actividades cotidianas, a familiarizarse con este tema. Aquí les entregamos algunas ideas:
- Proporcionarles un reloj digital.
- Preguntarles qué hora es o comentárselas cuando realizan actividades significativas durante el día. Ej. “Juanita, son las 7 de la mañana, tienes que levantarte”.
- Leer las horas de los diferentes relojes (colegio, auto, celular, microondas, etc.)
- Asociar las horas con momentos del día (mañana, tarde y noche).
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Restar dos decenas exactas. 

Ejemplo:

60 – 20 = 40
90 – 80 = 10

Se evaluará el viernes 15 de noviembre

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Asignatura Fecha 

Historia: 

Comienza evaluación 
sumativa trabajo de 
investigación sobre parques y 
reservas nacionales. 

lunes 11 de noviembre 

Matemática: 

Ev. Sumativa “Patrones y hora 
en relojes digitales”. 

jueves 14 de noviembre 

 



Nosotros En PDR…

Hicimos una maqueta
del Colegio Santa Cruz.

Jugamos a hacer torres con cartas.
Fuimos al laboratorio de Biología a 
hacer un experimento sobre el agua

Escribimos párrafos sobre 
diferentes temas

 


