
Noticias
1. Les queremos contar que los niños tienen 
mucho interés por visitar el kiosco del colegio, 
el cual se rige por la Ley 20.606 de acuerdo a 
la regulación del Ministerio de Salud.  Los niños 
se sienten, que están en primero, más 
“grandes” y dentro de las diferencias con el año 
pasado ahora tienen la posibilidad de ir a 
comprar; es por esta razón que hemos 
conversado como curso y hemos acordado lo 
siguiente:

- Es una instancia voluntaria y los niños que 
visiten el kiosco deben tener la autorización de 
los papás para comprar.

- Visitaremos el quiosco los días jueves  e irán 
acompañados de 1 adulto.

Los invitamos a considerar esta instancia como 
un aprendizaje en distintos ámbitos, ya que los 
niños tendrán la posibilidad de desarrollar 
mayor autonomía, al pedir las cosas que 
quieren, valorar la plata e incluso manejar canje, 
vuelto, compartir con los compañeros y otros 
aprendizajes que serán para la vida.
 
2. Seguimos trabajando el buen trato, les pido 
que en la casa sigamos mediando el 
comportamiento. Saludar, pedir por favor,  dar 
las gracias y de tratar de solucionar los 
conflictos a través del diálogo.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Conciencia fonológica y 
direccionalidad de las letras del abecedario.
• Matemática: Identifican en el calendario fechas de días que son significativas para el alumno, el colegio y el país.. 
Practicar cálculo mental.
Ordenar números del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa.  
• Ciencias Recrean 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. Usar: "How are you? I'm fine, thank you" como en la canción de 
la unidad. 

X + Y 
X= número hasta el 10
Y= número hasta el 10

Ejemplos:
4 + 2 = 6
 8 + 7 = 15

Se evaluará el día 26 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 8 al 12 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 10  de abril
Matemáticas

Evaluación acumulativa práctica
Unidad 1: “Números hasta el 20”
Miércoles 10  de abril
- 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
Ciencias 

Unidad 1 “Higiene y hábitos de vida
saludable””
- Identificación de actividades físicas
- Reconocer alimentos saludables
- Identificación de elementos para el
Higiene personal.
- Identificar prácticas de aseo personal.
- Nombrar acciones que prevengan
enfermedades.



Jugando  con los númerosNosotros

Lectura


