
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Leer algunas palabras en textos apropiados a su edad. 
Reconocer palabras que riman y sonidos característicos de un poema leído. Localizar información en un texto. Contestar, oralmente o por escrito, preguntas 
de comprensión lectora. Recrear versos de poemas a través de diferentes expresiones artísticas. Hacer un recuento de un poema leído. Escribir oraciones 
comprensibles. Escribir con letra legible.
• Matemática: utilizar balanzas para: determinar igualdades o desigualdades entre cantidades y registrar el proceso de manera pictórica; ordenar cantidades; 
resolver problemas que involucran igualdades y/o desigualdades. Leer números entre 0 y 50. Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos. Practicar 
cálculo mental.
• Ciencias Naturales: explorar y describir diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma-flexible, 
plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. (OA8)
• Historia: elaborar planos simples utilizando simbología no convencional. Construyen maquetas simples para representar la distribución espacial de elementos 
de su entorno    
• Inglés: Identificar y nombrar mascotas. Identificar adjetivos y usarlos para describir mascotas. Hacer oraciones con la estructura It’s (ex: It’s a big dog).

Noticias
Estrategia de comprensión lectora “Chequeo Cruzado”
Cuando se lee un libro, bien sea por placer, o por información, existe la posibilidad de que topes con una o dos palabras de las que te sientas inseguro. 
Es posible que utilices la estrategia de chequeo cruzado sin ni siquiera pensarlo, porque es natural que, al leer, intentes hacerlo con agudeza y precisión. 
La agudeza no es algo que ocurra naturalmente cuando los niños están aprendiendo a leer. Es algo que debe ser enseñado utilizando una variedad de 
recursos.

Los niños ya han trabajado el “chequeo cruzado”. Es importante hacer que los lectores reduzcan la velocidad cuando se encuentran con una palabra que 
no conocen y enseñarles a aplicar esta estrategia para que puedan corregir el significado, y no se salten la palabra. El chequeo cruzado es una herramienta 
para asegurar que las palabras y dibujos que se leen tengan sentido y correspondan a las letras en la página.

¿Cómo pueden ayudar a sus hijos con esta estrategia en casa?

Escuchen al niño leer. Cuando se encuentre con una palabra con la que está inseguro, recuérdale el chequeo cruzado y pregúntale:
1)¿La palabra que estás leyendo corresponde a las letras escritas?
 (cruzar el brazo derecho sobre su cuerpo)

2)¿Suena bien?
(Su brazo izquierdo cruza su cuerpo formando una x)

3)¿Tiene sentido?
(bajan ambos brazos)
                                                   

*Realizar movimientos físicos con cada pregunta ayuda a los niños a recordarlas.

Mes de la Solidaridad
Como curso nos gustaría colaborar a la campaña “Corazón Cruceño, Corazón Solidario” haciendo ventas de juguetes y dulces a partir de la semana del 26 
de agosto. Por lo cual solicitamos traer dulces o juguetes usados en buen estado hasta el día 23 de agosto.

¡Feliz cumpleaños! 
Felicitamos a Mateo que estará de cumpleaños el próximo martes 20 de agosto. 
¡Que tengas un día maravilloso!

Boletín Semanal 1° Básico A 12 al 23 de agosto

10 + x + y (suma de x e y hasta el 10)

Ej: 10 + 2 + 3 = 15
    10 + 5 + 5 = 20

Se evaluará el martes 13 de agosto 

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 13         
Historia

Evaluación sumativa práctica
“construcción de un plano y maqueta”
• Elaboración de un plano simple y posterior construcción
de una maqueta utilizando material de desecho. 
• Identificar características naturales y artificiales del
paisaje.
• Localizar Chile, la Cordillera de los Andes y el Océano
Pacífico en un mapa. 

Jueves 15          
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Escritura de oraciones
• Escribir oraciones comprensibles.
• Separar las palabras por un espacio.
• Escribir con letra legible.

Jueves 15          
Inglés

Evaluación sumativa
Listening quiz unit 5
• Identificar mascotas, identificar adjetivos, discriminar
animales de acuerdo con sus características.
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Nosotros *En el video adjunto practicamos patrones rítmicos 
y coordinación en música.

¡Nuestra compostera se redujo a la mitad! Las 
lombrices se están comiendo los residuos…En escritura practicamos el 

vocabulario personal.

¡Nuestras plantitas crecieron! 


