
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Identificar los sonidos que 
componen las letras. Escribir con letra legible. Jugar a escribir.
• Matemática: identificar en el calendario fechas de días que son significativas para el niño, el colegio y el país. 
Contar números de 2 en 2 y de 5 en 5. Ordenar números del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa.  
• Ciencias Naturales: mencionar acciones para prevenir enfermedades. Identificar diferentes hábitos de higiene 
que hacemos durante el día. Participar en actividades físicas en la escuela y en la casa. Dar ejemplos de alimentos 
saludables. 
• Historia: reconocer semejanzas y diferencias entre las características, los gustos e intereses de diferentes 
personas.  Recolectar información de sus experiencias personales y familiares. Secuenciar eventos significativos de 
los días de la semana.
• Inglés: saludar y decir en nombre en diálogos simples. Identificar colores en forma auditiva. Identificar y nombrar 
números de 1 a 10.

Noticias
21 de marzo: Un día colorido
Usar calcetines de distintos colores y formas fue el símbolo que se escogió este año para celebrar el día mundial 
del Sindrome de Down. Nos alegramos al ver muchos de nuestros alumnos, asistir a clases orgullosos con sus 
calcetines. 
A propósito de esta celebración conversamos del respeto, valor que estamos trabajando durante este mes, y 
cantamos la canción “Respetarnos es Genial”. Los invitamos a escucharla y pedirle a sus hijos que les enseñen el 
baile creado por ellos mismos.

En inglés, nos ponemos tecnológicos 
Con la página web www.cambridgelms.org/primary  y el código que se encuentra en la contraportada del libro de 
actividades, podrán acceder a una novedosa plataforma que les permitirá a sus hijos realizar actividades de 
extensión y aprender inglés utilizando la tecnología. ¡Aprovechemos este recurso!
 
¡EXTRA EXTRA!
Se van sumando los tesoros que agregamos a nuestro cofre personal y queremos
pedirles como oportunidad excepcional que nos colaboren con una actividad de la
asignatura de historia desde la casa. Esta semana los niños se transformarán
en periodistas y cada uno entrevistará a sus papás o familiares. Les pedimos su
colaboración durante esta semana contestando a las preguntas de sus hijos, que
agregaremos al cofre el día martes 2  de abril. Esta actividad irá archivada en la
carpeta café.

¡Bienvenido! Le damos la bienvenida a Mateo García que se integró esta semana a clases, esperamos que tengas 
un gran año junto a tus compañeros y misses.

Boletín Semanal 1° Básico A 25 al 29 marzo

Presentación de estrategia: "X -1" 
(x del 0 al 10).

Ej. 6 - 1 = 5
   3 - 1 = 2

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 28 marzo
Inglés

Evaluación oral sumativa
Unidad 1
Saludar, mencionar nombre, edad y
colores.



Nosotros Escribimos palabras relacionadas con nuestro higiene

En taller de lectura
desfrutamos de los
libros que elegimos

Día mundial del Sindrome de Down

En historia creamos nuestros
cofres y dibujamos a integrantes

de nuestra familia

En P.D.R. ocupamos juegos
de mesa también


