
Del 16 al 20 de marzo

Boletín Semanal
1 Básico C

Noticias
¡A buscar cajitas!
Les queremos contar que hemos comenzado la unidad de historia “Mi 
identidad”, dentro de las actividades hemos contemplado la confección 
de un cofre con elementos personales. Para ello, queremos solicitar a cada 
familia envié una caja de zapatos mediana marcada para poder realizar la 
actividad en clases.

Cumpleaños
Enviamos un cariñoso saludo a Antonella que este pasado 
7 de marzo estuvo de cumpleaños. También, saludamos a 
Oscar, quién estará de cumpleaños este lunes 16 de marzo 
¡Feliz cumpleaños y mucha felicidad para ustedes!

CÁLCULO MENTAL

Presentaremos nuestra primera 
estrategia en abril.

Representar cantidades de manera concreta y escribir el número representado.
Contar números del 0 al 50. Indicar la posición de números ordinales hasta el décimo.

Matemática

Jugar a leer. Contestar preguntas 

que aluden a información de un 

texto leído. Jugar a escribir.

Escribir la palabra que corresponde 

a una imagen.

Lenguaje

Esta semana trabajaremos en

Identificar sus características individuales y reconocer semejanzas y diferencias entre gustos e intereses de diferentes personas. Identificar la fecha en que se encuentran y ordenan cronológicamente secuencias.

Historia

Reconocer y nombrar colores y 

números de 1 a 10.

Responder preguntas en inglés 

(Hello, How are you today? What’s 

your name? How old are you?)

Inglés

Dibujar hábitos de higiene, dar 
ejemplos de alimentos saludables, 
dibujar actividades físicas que 
mantienen el cuerpo sano y 
mencionar acciones para prevenir 
enfermedades.

Ciencias Naturales

Discriminar auditivamente los sonidos que escuchan, tocar melódica, reconocer líneas y espacios de la pauta.

Música



PróximasEvaluaciones

Solo tendremos evaluaciones formativas y 
observaciones.

Identificar y dar ejemplos de 

diversos tipos de líneas (Recta, 

curva, ondulada, zig-zag) en su 

entorno.

Nombrar diferentes emociones y 

expresarlas en sus trabajos de arte.

Arte
Nosotros

Esta semana trabajamos conteo con material concreto, los 
botones, fruta o cualquier material siempre son instancias para 

desarrollar el conteo….
Conocer la rutina de clases e 
implementarla.

Realizar un calentamiento 
correcto con apoyo del profesor. 
conocer y reconocer sus 
articulaciones. Implementar 
hábitos de higiene.

Educación Física

Reconocer Cuaresma como un 

tiempo de conversión (tallar mi 

corazón).

Religión

Jugando a escribir, con 
variados materiales…
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