
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. Mencionar textos que les hayan 
gustado. Mencionar personajes que les gustan de los textos escuchados. Mencionar experiencias de sus vidas que se relacionan con lo que han escuchado. 
Esperan el momento adecuado en la conversación para hablar.Aplicar estrategias de comprensión lectora. Escribir textos comprensibles..
• Matemática: Representar adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 20. 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 20. 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: Reconocer y practicar días de la semana y meses del año.
• Inglés: Unidad 9: "Fun time" Identificar y nombrar pasatiempos. Expresar habilidad usando CAN/CAN'T. Describir personas considerando contenidos y 
estructuras vistas durante el año. Cantar canción de la unidad.

Noticias
¡La playa en el colegio!
Este martes realizaremos un día especial como símbolo de un cierre de primero básico entretenido. Para éste día los niños podrán disfrutar 
del sol y nuestros regadores para jugar y tener un momento divertido. Les pedimos que cada uno traiga una toalla, traje de baño, chalitas, 
ropa de cambio y una bolsa plástica para poner el traje de baño mojado.
Además, aquellos que quieran pueden traer juguetes de agua, NO bombitas.
Les recomendamos traer sus pertenencias marcadas para evitar que se pierdan.

Queridos papás:
Finalizamos este año escolar con mucha alegría en el corazón de pensar en los momentos vividos y disfrutados. Este año realizamos muchos 
proyectos exitosos como la compostera, la huerta del curso, la visita al laboratorio y la creación de cuentos. 
Hemos visto cómo cada uno de sus hijos e hijas maduró a lo largo del año descubriendo el mundo de la lectura y escritura, maravillándose 
con las ciencias, reflexionando en historia, así como también demostrando sus talentos en el ámbito deportivo y artístico.

Nos sentimos agradecidas de haber tenido la oportunidad de compartir y aprender con sus hijos. Esperamos que el próximo año sea aún mejor 
y que tengan unas entretenidas vacaciones en familia.

Cariños

Miss Verito y Miss Fran

Cumpleaños
Saludamos a Laurita que esta de cumpleaños hoy y a Gaspar que estuvo la semana pasada.

Datos
• Esta semana se enviarán día a día algunos materiales de vuelta a la casa.
• Además entre jueves y viernes enviaremos un regalito de navidad para que estén atentos a este trabajo que les llevó varias clases realizar.
• Les recomendamos enviar a los niños con bloqueador desde la casa y agún jockey para los días soleados.
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*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS

*Se tomarán evaluaciones pendientes.



Nosotros En el video Isidora y María 
Gracia nos dan a conocer sus 
impresiones de la lectura 
complementaria en nuestro 
“chocolate literario”

Además pueden ver a Gabriel y 
Josefina en la actividad de 
intercambio con los kinder.

Disfrutamos de un “chocolate 
litarerio” en lenguaje.

Preparamos una 
sorpresa 

navideña en 
escritura. 

Trabajamos con familias 
de números.

En un intercambio con el 
kinder A les enseñamos a 

escribir y separar las sílabas.

En matemática 
restamos con 

plasticinas.



Macarena Krefft nos 
enseña a hacer pinos de 
navidad con material de 
desecho. 

Preparamos 
cocadas 

siguiendo una 
receta.


