
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Identificar una palabra luego de escuchar sus 
fonemas. Releer textos que conocen. Indicar qué mensaje transmite un texto familiar. Formar palabras a partir de sílabas dadas I Recrear 
versos de poemas a través de diferentes expresiones artísticas. Escribir oraciones comprensibles. Describir por escrito a objetos o personas.
• Matemática: registrar de manera pictórica agrupaciones de a 10 y los elementos restantes. Representar composiciones y descomposiciones 
de números hasta 20 de manera pictórica. Leer números entre 0 y 10. Usar las expresiones mayor y menor para relacionar dos cantidades, 
utilizando como estrategia la comparación “uno a uno”. Leer representaciones pictóricas de números en el ámbito del 0 al 50. Contar en 
decenas y unidades, usando material concreto. Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: formulan preguntas sobre las características de plantas de su entorno. Observan e ilustran (a través de dibujos) distintos 
tipos de plantas de su entorno.
• Historia: distinguir en fotografías o imágenes paisajes característicos de su región hechos por el ser humano. Reconocer que los mapas  y los 
planos son formas de representar lugares.
• Inglés: identificar y nombrar integrantes de la familia. Usar He's / She's para discriminar masculino y femenino. Usar adjetivos para describir 
personas (happy, sad, beautiful, ugly, young, old). Ej: She's my mother, She's beautiful.

Noticias
Reducimos la basura de una manera sustentable

Vemos niños y papás trayendo sus aportes de residuos secos o húmedos bien tempranito en la mañana. Nos hemos embarrado, mojado y 
revuelto la compostera mirando los bichitos, colores, olores y cuidando las proporciones de  residuos que se deben echar. También nos 
conseguimos unas lombrices que se alimentarán de todos estos residuos orgánicos y nos ayudarán a generar tierra rica en nutrientes. 
Recomendamos sacar de la lista de residuos húmedos limones, cáscaras de naranja y mandarina, pues acidifican la composta y no permiten 
trabajar bien a las lombrices. Les pedimos traer más resifuos húmedos ya que son los que más hacen falta, una estrategia es poner un balde 
cerca del basurero de la cocina e ir dejando ahí todas las cáscaras y restos orgánicos.

¿Sabías qué? 

Isidora trae su mascota Manchita y Josefina expone sobre un 
animal curioso…

Esta iniciativa de presentaciones los días martes ha ido tomando 
más fuerza, volviéndose cada vez más interesante generando 
curiosidad en los niños quienes elaboran preguntas cada vez más 
específicas y detalladas . El pasado martes Isidora trajo a su 
hamster Manchitas y nos enseñó todo sobre este animal. 
Josefina por su parte presentó sobre el “Kiwi” dejando al público 
atónito con las imágenes e información de este animal raro. 
Les dejamos un video de Josefina haciendo su presentación…

Presentación estelar

Damos las gracias a Loreto Álvarez (mamá de Anja), quién con mucho cariño e histrionismo realizó una pequeña presentación en nuestra sala 
sobre su trabajo como periodista en dónde hizo preguntas e incentivó a los niños a reflexionar y buscar su mejor noticia en casa. Esta visita 
además permitió conectar los contenidos de historia en torno a los trabajos remunerasdos y no remunerados.

Cumpleaños Santi
Saludamos a nuestro querido Santi quién estará de cumpleaños este sábado 22 de junio. Sabemos que ya lo celebráste, pero esperamos que 
tengas un día muy espacial de igual manera.  

Boletín Semanal 1° Básico A 17 al 21 de junio

Estrategia: x + y = 10
(con números menores a 10)

Ejemplo:   2 + 8 = 10
            4 + 6 = 10

Se evaluará el jueves 20 de junio

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

martes 18   
Ciencias

Evaluación sumativa
“Seres vivos e inertes”
• Seres vivos y objetos inertes
• Clasificación  de animales según hábitat y cubierta
corporal.

miércoles 19    
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Conciencia fonológica
“Las sílabas”
• Descomponer palabras en sílabas
• Identificar la cantidad de sílabas, en una palabra
• Formar palabras a partir de sílabas dadas.



Nosotros   En matemática contamos y 
comemos

¡Los bomberos de Chicureo
nos visitan!

¡Sembramos hierbas y verduras en
nuestra jardinera!

En Lenguaje seguimos la lectura con el dedo.

En matemática 
precticamos conteo y 

direccionalidad de 
los números en las 

mesas.


