
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Identificar los sonidos que 
componen las letras. Escribir palabras usando correctamente las letras aprendidas.
• Matemática: leer números entre 0 y 20.  Contar números de 2 en 2 y de 5 en 5. Usar la expresión mayor y menor 
para relacionar dos cantidades. Ordenar cantidades del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa. Practicar el cálculo 
mental.
• Ciencias Naturales: reforzar hábitos de higiene y vida saludable. Describir la importancia del descanso nocturno 
para la salud. Identificar imágenenes que ilustran elementos utilizados para su higiene corporal.
• Historia: reconocer semejanzas y diferencias entre las características, los gustos e intereses de diferentes 
personas.  Recolectar información de sus experiencias personales y familiares.
• Inglés: Saludar y presentarse. Identificar y nombrar números de 1 a 10. Identificar y nombrar colores del arcoíris. 

Noticias
Los termos a veces nos engañan
¿Hasta dónde puedo comer miss? ¿Puedo dejar?
Estas son algunas de las preguntas más repetidas a la hora de supervisar el almuerzo. Algunos niños traen termos 
grandes llenos, otros hasta la mitad y otros una medida específica. 

Es por esto que les aconsejamos medir la cantidad de comida que envían a sus hijos en el plato de comida de 
la casa. Preguntarse cuánta comida comen realmente sus niños y luego poner la misma cantidad en el termo. De 
esta forma en el casino no habrá la necesidad de preguntar, sino que simplemente comerán la porción que fue 
enviada desde sus casas y las misses sabremos que esa es la medida adecuada para cada uno.

Además recordar que según protocolo interno del colegio, los almuerzos de ciclo inicial no se pueden calentar en 
el casino.

Cofre personal
La comida favorita, un auto-retrato, mi foto familiar, características e intereses personales son
algunos de los tesoros que cada niño está preparando en clases de historia para crear su cofre
personal. Solicitamos a los papás enviar, a partir del lunes 18, una caja de zapatos que nos
servirá para guardar este maravilloso tesoro que representa a cada uno de sus hijos.

Mi casa es una biblioteca
Proporcionar un espacio acogedor y entretenido es el primer paso para incentivar la lectura en los niños. Cojines 
coloridos, libros que ellos hayan escogido, adornos especiales, entre otros. Esto permitirá que asocien la lectura 
con una sensación agradable.
De acuerdo con Claudio Fuentes, especialista del equipo de Lenguaje del Ministerio de Educación “simplemente 
el tener libros, diarios y revistas en la casa ayudará al niño a sentirlos parte de su vida diaria. Y el ejemplo de ver 
a sus padres leer frecuentemente, y disfrutarlo, reforzará ese sentimiento. Cómo los padres manejen los libros 
determinará la manera como los niños los tratarán. Los niños imitan, por lo que si ven que sus papás pasan un 
buen rato leyendo y cuidan mucho sus libros, probablemente harán lo mismo.”

Así, los invitamos a motivar la lectura en sus hijos en todo momento.

Boletín Semanal 1° Básico A 18 al 22 marzo

EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán 

(Evaluación 21 de marzo)
Presentación de estrategia: "X +1".

Ej. 6 + 1 = 7
3 + 1 = 4

Cálculo Mental



Nosotros En ciencias aprendimos a lavarnos los
dientes para mantener nuestro higiene

Practicamos cálculo mental

P.D.R 

Nuestros recreos

En historia usamos espejos
para dibujar autorretratos.

Escribimos nuestros
nombres
en el taller de
escritura


