
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Identificar los 
sonidos que componen las palabras. Escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo) usando 
correctamente las letras. Escribir frases sobre temas de su interés.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta, pictórica y simbólica, en el ámbito del 10 al 20. Contar 
de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.  Reconocer y resolver problemas matemáticos relacionados con números 
ordinales del 1º al 10º.   
• Ciencias Naturales: 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. Mencionar incapacidades y situaciones 
de riesgo producto de la falta de algún sentido.
• Historia: describir los distintos roles y tareas de los miembros de su familia. Identificar los problemas que se 
resuelven mediante las actividades laborales. Reconocer la importancia de los distintos trabajos.
• Inglés: Unidad 3: My favourite toys. Identificar y nombrar juguetes. Describirlos usando en términos de cantidad 
y color. Reconocer preposiciones de lugar (in, on, under, next to)

Noticias
Con las plantas y el compostaje, aprendemos del reciclaje…
“El 40% de los residuos generados a diario en nuestras casas es materia orgánica que podemos reciclar mediante el 
compost o compostaje… 
El compost es el proceso de descomposición de desperdicios orgánicos en el cual, la residuos húmedos y secos se 
transforman en abono para las plantas.”

Este año nuestro curso se suma a un proyecto innovador de los primeros básicos en el cual integraremos la mayor parte 
de las asignaturas con la finalidad de crear conciencia y promover actividades que beneficien el medioambiente. Así, cada 
curso será dueño de su propia compostera donde podremos depositar residuos húmedos y secos. El proyecto se 
desarrollará a lo largo del año, aprovechando las virtudes del clima y las estaciones para generar una tierra fértil para 
sembrar más adelante.

Para esto se enviará via agenda una comunicación indicando el tipo de residuo con el que podrá colaborar cada niño 
desde sus casas. ¡Unámosnos a la causa!

¡Nos volvimos digitales! 
¿Cómo poder vivenciar el aprendizaje desde la casa?
Esta fue una de las preguntas que las misses nos hicimos para incluir un nuevo elemento al boletín digital ¡videos cortos 
y notas de voz! Desde ahora podrán ver y escuchar a sus niños en actividades dentro de la sala de clases.
Los invitamos a poder disfrutar de un estracto de la clase de música haciendo click en el enlace adjunto.

Avisos de utilidad pública
• Carpetas: Recordar que cada vez que se envía una carpeta a la casa ésta debe volver al colegio al día siguiente.

• Semana del colegio: Esta semana se celebrará la semana del colegio. El día lunes los niños deberán venir vestidos con 
su uniforme y tendremos clases normales. A partir del día martes podrán venir vestidos con alguna prenda de color blanco.

• Uniforme: para cuidar el uso del uniforme solicitamos recordar traer los delantales y cotonas los días lunes. Además 
rogamos marcar todas las prendas de ropa para evitar busos perdidos en el curso.

Cumpleañero
Feliz cumpleaños Sebastián Young, esperamos que lo pases muy bien este martes 30 de abril, junto a tus familiares y 
compañeros.

Boletín Semanal 1° Básico A 29 al 3 de mayo

Presentación de estrategia:
 x -  y = ?

(x – y números hasta el 10) 

Ej. 9 – 3 = 6

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

No se realizarán 



Nosotros
Con el día de la literatura nos inspiramos en escritura (escritura espontánea) 

En ciencias
identificamos
los órganos
de los sentidos

¡Aprendimos a leer con un amigo!

En matemática jugamos con los números ordinales

Cuasimodo en la capilla


