
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Relacionar aspectos de un texto leído, comentando en clases 
con otros textos. Recomendar textos a otros. Mencionar experiencias de su vidas que se relacionan con lo que leyeron. Formular una opinión sobre un cuento 
o sobre una acción o un personaje de una historia leída. Aplicar estrategias de comprensión lectora. Escribir textos comprensibles. Usar adecuadamente las 
palabras aprendidas en sus textos escritos. Hacer un recuento de una lectura utilizando algunas palabras del texto original. Responder preguntas que hacen 
referencia a la información de un texto escuchado.
• Matemática: Representar adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10. Mostrar con material concreto 
adiciones y sustracciones que se relacionan: por ejemplo, 3 + 4 = 7 es equivalente a la igualdad 7 - 4 = 3 y a la igualdad 7 - 3 = 4. Representar adiciones 
sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10. Crear un problema con una adición o sustracción. Seleccionar una adición o 
sustracción para resolver un problema dado.
• Ciencias:  Registran, mediante dibujos, el orden en que se suceden las estaciones del año. Analizan y señalan las características de cada estación
• Historia: reconocenr algunos  chilenos destacados. Disfrutar de algunas obras de chilenos destacados. Comparar un día en sus vidas con la de un niño de 
otro país. Identificar responsabilidades semejantes a las de niños de otros continentes. Reconocer algunos poetas chilenos destacados.
• Inglés: identificar y nombrar prendas de vestir. Describir a un hombre o mujer y lo que viste usando He's got/ She's got (ex: She's got a red skirt) Proyecto 
de unidad 8: Confeccionar ropa para un muñeco(a) de papel y describirlos.

Noticias
Personajes importantes chilenos
En la asignatura de historia estamos trabajando la unidad “Personas de Chile y el mundo”. En ella los niños han aprendido 
el aporte cultural que entregan algunos personajes característicos chilenos que nos han enriquecido con su arte, deportes, 
música e ideas innovadoras. Es por esto que los invitamos a colaborar con la investigación de un personaje chileno 
escogido por los niños a libre elección. Puede ser actual o antiguo.

Te cuento un cuento
Les contamos que comenzamos un nuevo proyecto de lenguaje en el que los niños crearán un libro de cuentos para su 
curso. Este libro busca incentivar la creatividad y motivación por la lectura y la escritura en cada uno de sus hijos. 

Esta semana iremos al laboratorio de computación a 
transcribir nuestros cuentos. Por esto, durante este fin 
de semana les sugerimos practicar con sus hijos la 
escritura en el procesador de textos “Word” con la 
finalidad de que los niños se familiaricen con la forma 
de realizar los espacios, tíldes, borrar y cambiar el 
tamaño de la letra.

Huerta
Hemos regado nuestra huerta durante estas semanas 
y ya se ve el crecimiento de algunas, sin embargo 
durante los fines de semana las plantas generalmente 
no reciben la cantidad de agua suficiente. Es por esto 
que les solicitamos traer una botella plástica de 500 
ml (sirven de agua, jugo o bebida). Para agregar a 
nuestra huerta los días viernes y mantener las plantas 
hidratadas.

Boletín Semanal 1° Básico A 18 al 22 de noviembre

*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 21         
Inglés

Evaluación oral Unidad 8
Presentación oral proyecto unidad. Prendas de vestir, 
describir usando He's got/She's

Martes 19         
Lenguaje

Evaluación Acumulativa. Presentación oral “Animales 
diurno o nocturno”
- Ajustar el volumen de la voz para que escuche toda 
la audiencia.
- Mostrar una adecuada postura corporal,mantenerse 
erguido.
- Comunicar las ideas verbalmente.
- Exponer al menos  3 características aprendidas 
recientemente sobre el animal investigado.  
- Hacer contacto visual con la audiencia 

Martes 19         
Historia

Evaluación sumativa. Inicio de construcción de un 
tríptico de investigación  “Personajes chilenos 
destacados”
- Reconocer hombres y mujeres sobresalientes en la 
historia de Chile.
- Narrar aspectos de la vida de hombres y mujeres 
chilenos reconocidos.
- Nombrar algunas obras o logros de chilenos 
sobresalientes en las artes.
- Explicar aportes de algunos hombres y mujeres a 
nuestra sociedad



Nosotros
En ciencias creamos cartulinas con 

información de los animales.

En inglés jugamos 
al memorice de 

“Clothes” 

En arte hicimos retratos de 
compañeros en volumen.


