
Noticias
Altas temperaturas
Como se habrán dado cuenta las altas temperaturas llegaron a nuestra zona, y con ello el cuidado 
de nuestro cuerpo; es por esta razón que les queremos solicitar aplicar, en lo posible, bloqueador 
solar en las mañanas a nuestros niños y niñas, para evitar lesiones producidas por el sol y recor-
darles a ellos en casa, que traigan sus botellas para el agua, para hidratarse en clases. 

La hora
En matemática estamos trabajando con el reconocimiento de horas exactas y medias horas, la 
próxima semana tienen evaluación sobre esto y queremos sugerirles que practiquen de manera 
espontánea y lúdica con sus hijos e hijas en casa, con el fin de afianzar la lectura de ellas.

Salida pedagógica
Queremos contarles que la salida pedagógica programada para el miércoles 13 de noviembre, al 
Centro ecológico Alhue Iahuén ubicado en Buin, será postergada, debido a la contingencia que 
vive actualmente nuestro país y para resguardar la seguridad de nuestros niños y niñas.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leen 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: 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: identifican las expresiones que conforman el patrimonio natural de Chile (parques, reservas y 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: Unit 8 My town. 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.
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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

Jueves 14        
Matemática

Evaluación sumativa práctica de Patrones y horas
exactas e inexactas.

Viernes 15        
Historia

Evaluación sumativa oral. Disertación sobre una Reserva
o Parque Natural de Chile, previa investigación en clases.



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando en parejas de 
una lectura entretenida.

Exponiendo sus 
proyectos de PDR

León Garrido mostrando 
su globo aerostático.

Jacinta, con su cojín 
terminado.

Eligiendo cuentos, para 
producir un texto nuevo.


