
Noticias
¡Comprendemos lo que leímos!
Comenzaremos a trabajar con los niños una estrategia  de comprensión lectora, “Chequear que entiendo lo que 
leo”. 
A pesar de ser lectores adultos hay ocasiones en que estoy leyendo y pierdo la concentración, termino el texto 
leído y me doy cuenta de que  no he entendido.  A los niños les pasa lo mismo, en esta etapa muchas veces 
están preocupados de leer con precisión y no entienden lo que están leyendo. ¿Cómo podemos ayudarles a ganar 
comprensión? Enseñándoles la estrategia de parar y chequear que entiendo lo que leo. Les enseñamos a 
preguntarse ¿De quién o qué se habla? , ¿Qué me cuentan?

¿Cómo nos pueden ustedes ayudar?

Cuando lea con su hijo, deténgase y hágale la pregunta ¿de quién estamos hablando?,  ¿qué sucedió con…? ¿Te 
escuché decir  que…?

Gracias por el apoyo continuo en la casa. 

Higiene personal
En esta etapa del desarrollo en que los niños están creando lazos de amistad es muy importante la presentación 
personal. Importante que los niños tengan un buen aroma, uñas cortadas, ordenado su pelo  y la ropa limpia. A 
esta edad son muy crueles y sin filtro si hay algo que no les gusta lo dicen sin darse cuenta que pueden dañar 
a alguien con su comentario. 

Diarios de vida
Quien no ha tenido un diario de vida…. Bueno con los niños estamos empezando a trabajar con sus diarios de 
vida.  Lo utilizamos para disfrutar de la escritura, escriben lo que a ellos les gusta y con lápices entretenidos. 
Los invito a contarles de sus experiencias si alguna vez tuvieron en la infancia un diario de vida. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Identifican palabras familiares por ejemplo su nombre y apellido.
- Identifican la cantidad de palabreas que hay en una oración. 
- Descomponen palabras en los fonemas que las componen.
- Escriben palabras usando correctamente las letras aprendidas. 
- Identifican autor y título de los cuentos leídos. 
- Estrategia de comprensión lectora “Chequear que estoy entendiendo lo que leo”
• Matemática: - Representar cantidades de manera concreta y escriben el número representado.  Contar números de 2 en 
2, de 5 en 5 partiendo del 0 hasta llegar al 50.
- Usar la expresión mayor y menor para relacionar dos cantidades, utilizando  como estrategia la comparación “uno a uno”. 
- Componer y descomponer números hasta el 20. 
- Agrupar una cantidad de objetos en decenas
• 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 miembros de la familia. Identificar adjetivos (beautiful, ugly, happy, sad, young, old) y usarlos 
para describir personas. Usar He o She para referirse a un hombre o mujer respectivamente. 

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

(Se evaluará el viernes 7  de junio)

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 10 al 14 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 11    
Lenguaje

Comprensión auditiva de cuento “La Tormenta”

Viernes 14 
Inglés 

Cantar canción de la unidad 3 en versión karaoke. 



Exploradores

Nosotros

Escritura


