
Noticias
Abril mes de la literatura
Durante el mes de abril celebramos a todos los lectores, a través de distintas actividades que fomentan el gusto por la 
lectura. 
Para iniciar a los más pequeñitos en esta gran tarea, solicitamos su ayuda: Los padres deberán elegir con paciencia y 
dedicación el libro más adecuado e interesante que deseen regalar a sus hijos, escribir una dedicatoria personalizada en 
las primeras páginas (que incluya sus buenos deseos, expectativas, etc.) y luego enviarlo envuelto al colegio. Tendrán plazo 
hasta el día 26 de abril, porque luego, realizaremos una ceremonia interna en donde cada niño se sorprenderá abriendo 
y descubriendo este hermoso y significativo regalo (debemos mantenerlo en secreto hasta este día). 

¿Cómo elegir un libro adecuado para mi hijo?
- Revisa el libro, por dentro y por fuera, procurando que la letra sea imprenta y de un tamaño visible para facilitar al  
lector seguir las líneas del párrafo con los dedos. 
- Considera los intereses de tu hijo, gozarán leyendo sus temáticas favoritas. Además, puedes privilegiar la elección de un 
libro que ayude a cumplir propósitos personales (por ejemplo, trabajar el buen trato o armar un origami)
- Observa detenidamente las imágenes, deben corresponder al texto, ser claras y llamativas. 
- Chequea que al menos el 60% de las palabras y/o conceptos puedan ser comprendidas por tu hijo. 
- Evita libros con temáticas violentas, letras pequeñas (cómic), vocabulario para adultos, onomatopeyas, y cualquier señal 
que pueda provocar dificultad para el lector. 

Cumpleaños 
¡Con mucho cariño saludamos a los cumpleañeros de enero, febrero y marzo! Esperamos que cada uno haya disfrutado 
de un día maravilloso junto a sus seres queridos. ¡Felicidades Joaquín Auad, Antonia Blanco, Emilia Bustorf, Rafael Cabezas, 
José Domingo, María Ignacia Jhon, Bruno Maguire, María Mortheiru y Vicente Zirpel, que cumplan muchos más!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identificar los sonidos que componen las palabras. Escribir palabras, usando 
correctamente las letras aprendidas.
• Matemática: contar números de 2 en 2 y de 5 en 5 y de 10 en 10. Identificar en el calendario fechas 
de días que son significativas para el alumno, el colegio y el país. Practicar cálculo mental.
• Ciencias: describir el uso de los sentidos en la vida diaria. Identificar la ubicación de los órganos de 
los sentidos. Describir la importancia del descanso nocturno para la salud.
• Historia: ordenar cronológicamente secuencias dadas.  Relatar eventos mencionando categorías 
como antes, después, ayer, hoy, mañana. Nombrar en la secuencia adecuada los días de la semana
• Inglés: unit 2: “My school” 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:

10 – 1 = 9
1 - 1 = 0

Se evaluará el viernes 5 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 1 al 5 marzo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 9 de abril
Matemática

Evaluación acumulativa práctica
Unidad 1: “Números hasta el 20” 
- Representar cantidades de manera concreta,
pictórica y simbólica. 
- Leer representaciones pictóricas y simbólicas
hasta el 10
- Ordenar cantidades de mayor a menor y
viceversa, hasta el 10.



Nosotros Trabajamos la escritura con letras móviles, creando palabras  

 

 

 

También, la direccionalidad del número 1 usando sémola. 


