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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
 

Viernes 15 de Marzo 

 
 Para esta fecha los niños asisten con su camiseta verde.   

 

Hemos iniciado la tercera y última unidad de indagación llamada: “Cómo nos expresamos” bajo la idea central de cómo las 

diferentes culturas pueden utilizar diferentes códigos del lenguaje para comunicarse. 

 

En esta unidad los estudiantes además de conocer algunas tradiciones y celebraciones de culturas antiguas; también conocerán 

sobre desastres naturales y posibles soluciones. 

 

Desarrollarán asimismo: conjuntos, reconocimiento numérico, situaciones que implican quitar y poner con hasta 100 objetos 

concretos. 

 

Se analizarán historias por medio de razonamiento inductivo y preguntas con WH (who, what, where, when, why); también se 

producirá de forma escrita de párrafos, con historias cortas, utilizando signos de puntuación.  

 

Se practicará lectura fluida propendiendo la coherencia y comprensión de dichas producciones. 
    



¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us home at? 
1. Leyendo y verificando con tu hijo la información referida en el reporte diario hecho en agenda.  

2. Incentivar la escritura espontánea con frecuencia, el dictado y las transcripciones cortas atendiendo a ascensos y 

descensos en grafías, lateralidad, mayúsculas y minúsculas y manejo de renglón. 

3.  Fomentar hábitos alimenticios por medio de la información suministrada en agenda, haciendo el completo 

diligenciamiento de la misma, si fuese necesario.  

4. Practicar en plataforma Razkids y fomentar la alegría y la responsabilidad en visitas propendiendo la autonomía 

en el estudiante. 

 

ENLACES DE APOYO: 

a. Direccionalidad en alfabeto de la A-Z: https://www.youtube.com/watch?v=DB6irfZhLI8 

b. Juego de memoria: https://www.mathsisfun.com/games/memory/index.html 

c. Juego de concentración con mayúsculas y minúsculas: http://www.bradleys-english-

school.com/online/concentration/a2j.html 

d. Números del 1 al 100: http://www.abcya.com/one_hundred_number_chart_game.htm 

https://www.eslgamesplus.com/numbers-10-to-100-esl-vocabulary-interactive-board-game/ 

https://www.education.com/games/first-grade/ela/reading/ 

           https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/helicopter-rescue 

e. Práctica de lectura: Razkids. 

 

Cumpleaños / Birthdays 

Isabella Gómez Hernández 

15 de Marzo. 
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Acerca de la semana pasada/ About last week 

 
 

Transición A: Clases de música - trabajo rítmico con palitos. 

Transición B: Juego con la escalera. Actividad lectura libro “Witika hija de los leones” en español y 

actividad día de la mujer. 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
25 de marzo: Festivo (Día de San José). 

5 de abril: Día Mundial de la actividad Física 

12de abril: Easter 

Del sábado 13 al lunes 22 de abril (regresamos a clase el martes 23 de abril): Receso de Semana Santa 

Webgrafía 

http://hiltonheadshagclub.com/2019-st-patricks-day-party/ 

 

https://www.helloforos.com/t/happy-birthday-cyberchapin/512680 
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