
Noticias

1. Queremos contarles que estamos trabajando el “Buen trato” entre los niños del curso, 
es por esto que les pedimos reforzar en la casa el pedir las cosas por favor, dar las gracias 
y en caso de tener un conflicto con alguien intentar solucionar las cosas a través de la 
comunicación. 

2. Por la seguridad de sus hijos queremos enfatizar en la importancia de seguir los 
conductos regulares para informar que  su hijo se va a la casa de algún compañero. Se 
informa vía agenda y en caso de que se dé un imprevisto durante el día comunicarlo a 
través del mail a la profesora jefe ó al profesor Nicolás Valencia. 

3. ¡Llegó el mes de la literatura! Es muy importante motivar a los niños con la lectura. 
Tendremos muchas actividades significativas  en el colegio y una de ellas es invitarlos a 
transformarse en “Cuenta Cuentos”  y leerles un cuento a los niños a la hora del círculo 
8:10 – 8:35. 

         ¡Sólo nos queda coordinar vía agenda!

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. 
Ordenar números del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa.  
• Ciencias 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. 

X - 1 
(x corresponde a números del 0 al 9)

Ejemplos:

9 -  1 = 8
4 - 1 = 3 

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 1 al 5 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Viernes 5 de abril
Matemáticas Cálculo Mental.



Alimentos saludables Nosotros

Aprendemos jugando 

PDR y los súper héroes 


