
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Identificar los sonidos que 
componen las letras. Escribir palabras usando correctamente las letras aprendidas.
• Matemática: leer números entre 0 y 20.  Contar números de 2 en 2 y de 5 en 5. Practicar el cálculo mental. 
Identificar en el calendario fechas significativas para el alumno, el colegio y el país.
• Ciencias Naturales: recrear situaciones donde el uso de los sentidos nos previenen de situaciones de riesgos en  
el hogar, las calles y la escuela. 
• Historia: comunicar oralmente información personal, de forma coherente y clara. Secuenciar cronológicamente 
eventos.
• Inglés: identificar y nombrar elementos de la sala de clases. Reconocerlos en términos de número y color (ex: 
four yellow eraser) Practicar canción de la unidad.

Noticias
Mis papás dijeron “de aquí a Hollywood”

Así llegó Clemente Andrews el día miércoles luego del 
lanzamiento del video de Plan de Desarrollo Institucional 
donde aparece como actor principal. 
Con mucho orgullo, todo el curso lo vio y entrevistamos 
a Clemente para saber cómo se preparó para poder 
actuar y narrar el video. “No fue fácil, pero después de 
ensayar mucho lo terminamos” dijo él. Valoramos la 
perseverancia y los invitamos a observar el video 
presente en la página web del colegio.

Kiosco
Debido al interés de algunos niños por ir al kiosco, 
dejamos como curso el primer recreo del día miércoles 
para que una miss acompañe a aquellos que quieran ir. 
Recordamos que los kioscos escolares hoy siguen la ley 
de regulación del Ministerio de Salud vendiendo 
alimentos saludables.
Insistimos en que esta es una instancia voluntaria y los 
niños que visiten el kiosco deben tener la autorización 
de sus papás para comprar.

Cuentacuentos
En el mes de la literatura invitamos a los papás que 
quieran leer un cuento o realizar una actividad 
relacionada con los libros, contactarse con las misses 
para poder continuar incentivando el gusto por la lectura.

Boletín Semanal 1° Básico A 8 al 12 abril

Presentación de estrategia: "X +Y". 
(Con números hasta el 10)

Ej. 6 + 5 = 11
     3 + 4 = 7

Cálculo Mental

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.

Jueves 11 de abril
Historia y Lenguaje

Unidad 1 “Mi identidad”
(Comienza la evaluación)
- Presentación del cofre personal. 
- Orden de secuencias utilizando imágenes. 
- En lenguaje, se considera la presentación
oral del cofre, se enviará a la casa la pauta de
evaluación para practicar.

Martes 9 de abril
Ciencias

Unidad 1 “Cuerpo humano y salud”
- Hábitos de vida saludable. 
- Alimentación saludable.
- Higiene y cuidado del cuerpo.



Nosotros En taller de escritura conocimos las
palabras de la huerta y las escribimos con distintos materiales

Hemos aumentado nuestra resistencia en
la lectura independiente y ya escojimos

nuestro lugar cómodo.

En PDR trabajamos en equipos y lo pasamos bien

En arte hicimos líneas
con dibujo y plasticina.

En matemática aprendimos
el conteo de 2 en 2 con

sacos de arena


