
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Conciencia fonológica y 
direccionalidad de las letras del abecedario.
• Matemática: Leen números entre 0 y 20,  representar números de forma concreta y simbólica, direccionalidad 
de los números del 0 al 20. 
• Ciencias Naturales: Participan en actividades físicas en la escuela y en hogar. Dan ejemplos de alimentos 
saludables. Mencionan acciones para prevenir enfermedades.
• Historia: Ordenan cronológicamente secuencias dadas, relatan eventos mencionando categorías como antes, 
después, ayer, hoy, mañana. Días de la semana.
• Inglés: Reconocer elementos de la sala de clases en ejercicios de audio. Saludar y usar estructura “How are you? 
I’m fine, thank you” en un diálogo. Cantar canción de la unidad.

Noticias
Yo escojo libros adecuados
Durante este mes nuestros alumnos recordaron una estrategia fundamental para convertirse en mejores lectores: 
escoger libros adecuados. Mediante este método ellos son capaces de aplicar una serie de pasos que les permiten 
identificar si el libro que eligieron es apropiado o no para su nivel de lectura. Por lo anterior, queremos pedirles 
que conozcan y apliquen esta estrategia en casa cada vez que sus hijos comienzan a leer un libro. De este modo, 
pronto tendremos a nuestros niños avanzando a pasos agigantados en su lectura.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Explorar: exploro un libro por dentro y por fuera. Me fijo en la cantidad de páginas, tamaño de las letras, textura, 
colores, entre otros aspectos.
2. Propósito: pienso, ¿para qué quiero leer? ¿Aprender o divertirme?
3. Interés: me pregunto, ¿el tema es de mi interés?
4. Comprensión: leo una parte del texto y me pregunto, ¿comprendo lo que voy leyendo?
5. Precisión: luego de leer una parte del texto me pregunto, ¿conozco la mayoría de las palabras?

El mejor regalo (no leer a los niños)
Damos inicio al mes de la literatura con una sorpresa que incentivará  el disfrute de la lectura en sus hijos. Les 
solicitamos 
• Escoger un libro especial, puede ser de la casa, un libro que lea desde chico o comprado.
• Escribir una pequeña dedicatoria en la primera página.
• Entregarlo a las misses envuelto en diario sin que sus hijos lo noten. 

Así, cada niño recibirá su libro sorpresa, con una dedicatoria de sus padres, invitándolo a explorar el mundo de la 
lectura. Las misses leeremos la dedicatoria y podrán agregar este regalo a su bolsa de lectura diaria.

Cumpleaños
Saludamos a Sebastián Young que estuvo de cumpleaños el 30 de marzo, esperamos que hayas tenido un gran 
día Sebita junto a tu familia y amigos.

Boletín Semanal 1° Básico A 1 al 5 abril

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

Ej. 9 - 1 = 8
    5 - 1 = 4

Evaluación jueves 4 de abril

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

No se realizarán 



Nosotros ¡Escribimos los nombres de nuestros papás! (escritura espontánea)

En matemática ordenamos
los números de menor a mayor

Contamos animales de la granja

En PDR hicimos un jaguar a partir de un libro...

...e hicimos mapas


