
Noticias
Ágape
El día miércoles 17 de abril celebraremos como 
todos los años nuestro ágape. En esta actividad 
los alumnos participan activamente de una 
emotiva representación de la última cena. Cada 
día niño debe traer un aporte (va por agenda), 
para que entre todos hagamos de esta fecha 
una linda instancia para compartir y reflexionar. 

Cofre personal
Esta semana enviaremos a la casa la pauta de 
evaluación del cofre personal, que tendrá una 
nota en lenguaje (comunicación oral) e historia 
(sólo se envía el instrumento correspondiente a 
lenguaje). Esta pauta es para que los padres 
conozcan qué aspectos evaluaremos en la 
presentación, y puedan conversar junto a los 
niños las expectativas esperadas. Por favor 
devolver al colegio al día siguiente. ¡Muchas 
gracias!

Cambio de estación
Comenzamos el otoño y con él cambian las 
temperaturas, siendo las mañanas más frías 
por esto les invitamos a enviar a nuestro niño 
un poco más abrigados. 

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: identificar en el calendario fechas de días que son significativas para el alumno, el colegio y el país. 
Representar cantidades de manera concreta, pictórica y simbólica, en el ámbito del 0 al 20. Leer representaciones 
simbólicas.Representar cantidades de manera concreta y simbólica. 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.
Mencionar incapacidades y situaciones de riesgo producto de la falta de algún sentido.
• Historia: nombrar miembros de su familia (utilizaremos fotografía familiar) 
 Nombrar ejemplos de trabajos y aplicar conceptos relacionados con el tiempo.
• Inglés: identificar y nombrar elementos de la sala de clases. Describirlos en términos de número y color. (Ex: Two 
purple erasers) Cantar canción de la unidad "Mr. Star How are you?"

X + Y 
(x – Y corresponden a números del 0 al 

10)
Ejemplos:

6+ 4= 10
7+ 8= 15

Se evaluará el viernes 26 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 15 al 26 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 16 de abril
Historia y Lenguaje

Unidad 1 “Mi identidad”
Evaluación sumativa práctica y oral.
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.

Jueves 25 abril
Inglés 

Evaluación sumativa oral.
Nombrar elementos de la sala de clases
y describirlos usando número y color.



Participando en una entretenida clase
de educación física, de formas y figuras corporales.

Nosotros

 Trabajando en nuestro PDR 


