
Noticias
Felicidades
Queremos saludar a Alonso y Francisco que estarán de cumpleaños el 16 y 23 de noviembre 
respectivamente. Deseamos que tengan una hermosa celebración y disfruten de la compañía de 
sus seres queridos. Los queremos, las misses.

Evaluación lectura complementaria
Recordar que el lunes 25 de noviembre se realizará la última evaluación de lectura complementa-
ria mensual, en esta oportunidad los libros son La Tortulenta y Amadeo va al colegio. Es importan-
te que todos nuestros niños y niñas tengan acceso a esta lectura a tiempo, para que al momento 
de hacer su evaluación se sientan exitosos al manejar la información del texto elegido por cada 
uno.

Evaluación de Inglés
En la clase de inglés comenzaran el proyecto 'My town', por lo que se solicita enviar cajitas de 
remedios, de té o parecidas para hacer una maqueta de una ciudad, la cual será evaluada en 
forma oral.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer durante un tiempo determinado manteniendo la atención en el texto. Escribir narraciones que tienen un desenlace 
a través de una secuencia de hechos. Incorporar en sus párrafos descripciones o datos sobre el tema.
• Matemática: expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales.
• Historia: reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su región, como manifestaciones artísticas, tradiciones 
folclóricas, leyendas, tradiciones orales, costumbres familiares, creencias, etc.
• Ciencias: describir fenómenos naturales relacionados con el tiempo atmosférico, tales como: nubosidad, precipitaciones, 
temperatura, viento, etc. Relacionar la presencia de nieve con la sensación de frío y los días de lluvia con la presencia de nubes. Dar 
ejemplos de efectos producidos por el viento. Comparar el tiempo atmosférico en las diferentes estaciones del año.
• Inglés: unit 8 My Town. Identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad. 
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Se repasarán los cálculos mentales del 
semestre.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 20        
Lenguaje

Evaluación sumativa practica
Escritura de una carta

Jueves 21        
Lenguaje

Evaluación comprensión de lectura.

Lunes 25        
Lenguaje

Evaluación lectura complementaria “La Tortulenta” y
“Amadeo va la colegio”.



Nosotros Nuestros niños y niñas, mostrando su autonomía 
al practicar su disertación de historia.

Algunos escritos 
sobre reflexiones 

relacionadas con el 
“Ciclo del agua”


