
Noticias
Dinero y jueguetes
Durante la semana anterior, de común acuerdo con los niños, fijamos “el día del quiosco” que 
será los jueves y también, “el día del juguete” que tendrá lugar los viernes. En ambos casos, 
cada niñ@ es responsable del cuidado de sus pertenencias y no es obligatorio traer al colegio 
ninguno de estos objetos, pues la idea es aprender a comprar de forma autónoma, manejar un 
poco de dinero y disfrutar de un recreo diferente al compartir los juguetes personales con los 
compañeros.

Entrevisto a mi familia
Como ya saben, en historia estamos trabajando la unidad “Mi identidad” y para fortalecer los 
aprendizajes abordados en clases de manera excepcional, los niños jugarán a ser periodistas y 
entrevistar a sus padres o familiares para recoger información personal y comunicarla de 
manera escrita. El día lunes, enviaremos a casa la carpeta café con el material para completar, 
tendrán hasta el día viernes para que regrese al colegio con los datos requeridos. ¡agradecemos 
su apoyo!

A reciclar
Para enriquecer los proyectos de los niños en PDR, los invitamos a enviar material de desecho, 
todo puede servir para realizar nuevas creaciones y llevar más allá la imaginación de cada uno.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identificar los sonidos que componen las palabras. Escriben con letra legible. Juegan 
a escribir.
• Matemática: identificar en el calendario fechas de días que son significativas para el alumno, 
el colegio y el país. Contar números de 2 en 2 y de 5 en 5.
Ordenar cantidades en el ámbito del 0 al 20 de mayor a menos o viceversa
• Ciencias: identificar diferentes hábitos de higiene que hacemos durante el día. Escribir 
palabras que se utilizan para nombrar útiles de aseo personal y cuidado del cuerpo
• Historia: secuenciar eventos significativos de los días de la semana. Mencionar el día en curso, 
el anterior y el posterior. 
• Inglés: saludar y decir el nombre en diálogos simples. Identificar colores en forma auditiva. 
Identificcar y nombrar números de 1 a 10.colores del arcoíris.

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

Ejemplos:

7 - 1 = 6
9 - 1 = 8 

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 25 al 29 marzo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 28 marzo
Inglés

Evaluación oral sumativa
Unidad 1
Saludar, decir nombre, edad y colores
en diálogos simples.



Nosotros Siguen sorprendiendo con sus ideas en PDR
  

En inglés, practican
oralmente utilizando

un parlante…

En lenguaje trabajamos la
escritura del nombre y apellido…

 

 

 

 


