
Noticias
Lectura Complementaria
Comenzamos con nuestra lectura complementaria y los niños están muy motivados. ¡No olviden acompañarlos 
en esta nueva experiencia!

Material para evaluación de Historia
Me gustaría recordar el envió de la caja de zapatos y cajas de remedios ó de fósforos vacías para poder realizar 
la evaluación de historia.

Revisión de Agendas
Debido a ser uno de nuestros canales de comunicación es de vital importancia la revisión diaria de las agendas 
de sus hijos, muchas veces puede ir información importante. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Siguen con el dedo las líneas de un párrafo mientras escuchan la lectura de un cuento. 
- Escriben palabras , frases y oraciones con sentido
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
- Leen con precisión palabras que incluyen las letras aprendidas. 
- Identifican el autor y título de un libro.
• 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: - Elaboran 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) Evaluación oral:  Canción de la unidad 5 Jueves 8 de agosto

Boletín Semanal 1° Básico B 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

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 13         
Historia

Miércoles 14          
Inglés

Sumativa practica y escrita:
- Elaboración de un plano simple y posterior 
construcción de una maqueta utilizando material de 
desecho. 
- Localizar Chile, la Cordillera de los Andes y el Océano 
Pacífico en un mapa. 

Evaluación sumativa: Listening quiz unit 5
(Identificar mascotas, identificar adjetivos, discriminar 
animales de acuerdo con sus características)

Martes 20          
Lenguaje

Ev. Escritura de oraciones.
- Uso de mayúscula y punto final



¡Nuestra vida de 8 a 4!Nosotros


