
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. Expresar sus 
preocupaciones o sentimientos en un diario de vida. Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Comprender textos aplicando las estrategias 
de comprensión lectora.  Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Leer en voz alta sin equivocarse. Relacionar el 
texto con sus experiencias. 
• 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 la explican. Explicar mediante ejemplos 
la regla usada para un patrón dado. 
• Historia: Identificar las expresiones que conforman el patrimonio natural de Chile (parques, reservas, monumentos naturales)
 Ciencias: 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 locación de lugares de la ciudad usando preposiciones : in - on - under - next to - between - behind - in front of

Noticias
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Restar dos decenas exactas hasta 100.
 

Ejemplo:

50 - 30 = 20
70 - 10 = 60

Se evaluará el 15 de noviembre

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Lunes 11        
Matemática

Evaluación sumativa práctica “Patrones, secuencias y 
hora”

Miércoles 13        
Historia

Evaluación Práctica. Patrimonio

Cumpleaños
Queremos saludar a Juan Zilleruelo que está semana cumplirá años ¡Feliz cumpleaños! Te queremos 
mucho Juanito.

Salida Pedagógica
Para esta semana habíamos programado nuestra segunda salida pedagógica al centro ecológico “Alhue 
iahuen” ; queremos contarles que esta salida ha sido suspendida atendiendo a las eventualidades del país 
y con el fin de resguardar la seguridad de los niños. 



Nosotros Experimentando en el 
laboratorio

Escribiendo
cartas…

Juan Ignacio Salinas

Diego Rozas María Ignacia Latorre

Magdalena Gallardo

Salvador Ruiz Tagle

Creando afiches en grupo


