
Noticias
Regala un libro: regala una aventura.
Queremos recordarles que en el primer boletín del mes de abril 
solicitamos a los padres elegir un libro para regalar a los niños que 
incluya una dedicatoria personal. Esta actividad, durante ya 4 años 
ha sido un hito en nuestro colegio, es asombroso el observar sus 
rostros de sorpresa y alegría al leer las dedicatorias escritas para 
cada uno, evidenciando el apoyo de la familia en esta hermosa 
etapa. Los invitamos a enviar los libros de forma secreta para 
poder llevar a cabo esta linda sorpresa, motivando a los niños y 
desarrollando el gusto por la lectura. Recibiremos los libros hasta 
el 26 de abril, serán entregados el último día del mes ¡Esperamos 
que cada niño pueda recibir su sorpresa, no se queden fuera!

¿Cómo practicar el cálculo mental?
Existen múltiples estrategias para trabajar el cálculo mental, en 
esta oportunidad queremos recomendar la utilización de los 
“tiempos muertos”, por ejemplo, cuando viajamos en el auto o 
vamos de compras… En esta etapa del desarrollo, tus hijos se 
sorprenden con las historias de fantasía o con la utilización de 
elementos cotidianos, puedes realizar enunciados como este: “Un 
rey, en un castillo muy lejano quiso celebrar su cumpleaños 
haciendo una gran comida; invitó a 7 de sus hermanos y 4 de sus 
hermanas...Entonces, ¿a cuántas personas invitó a comer? O bien, 
“Hoy iremos al supermercado, debemos comprar 10 paquetes de 
arroz y 3 paquetes de toalla de papel, ¿Cuántos paquetes 
deberemos cargar?... De tal manera, que aprenderán las estrategias 
de una forma más atractiva. Todavía pueden usar sus dedos o 
cualquier elemento concreto que les ayude a encontrar el 
resultado ¡Agradecemos su apoyo!

Carpetas en la mochila
Cuando las profesoras enviamos carpetas a casa puede ser por los 
siguientes motivos: revisar una calificación o instrumento de 
evaluación, finalizar alguna actividad o enriquecer los aprendizajes 
trabajados en clases. Si tu hijo lleva la carpeta marcada con un 
post it, deberá completar las actividades, en el plazo que estimen 
conveniente, porque sabemos que cada familia tiene una 
organización y rutina diferente, lo importante es ponerse al día y 
monitorear que los niños logren cumplir con los objetivos de 
aprendizaje, desarrollando sus habilidades oportunamente. 
Además, reiteramos que los niños pueden llevarse sus carpetas 
cuando deseen, pero manteniendo el compromiso de regresarlas a 
su lugar al día siguiente. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identificar los sonidos que componen las palabras. Escribir la palabra que corresponde a una imagen 
(rótulo) usando correctamente las letras aprendidas. Escribir las letras que faltan en una palabra, utilizando 
imágenes como apoyo. 
• Matemática: practicar cálculo mental. Contar de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10. Identificar números ordinales hasta 
el décimo. 
• Ciencias: recrear situaciones donde el uso de los sentidos nos previenen de situaciones de riesgos en  el hogar, 
las calles y la escuela.
• Historia: nombrar miembros de su familia. Reconocer la diferencia entre trabajos remunerados y no remunerados. 
• Inglés: identificar y nombrar útiles escolares, describirlos usando número y color.

X + Y 
(x – Y corresponden a números del 0 al 10)

Ejemplos:

7 + 7 =14
10+10= 20

Se evaluará el viernes 26 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 15 al 26 marzo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 16 de abril
Lenguaje

Evaluación acumulativa práctica
Conciencia fonológica
- Deletreo de palabras de 2 y 3 sílabas
(ejemplo: m-e-s-a)
- Identificar sonido inicial y final de palabras. 
Identificar fonemas al observar una letra.

Martes 23 de abril
Lenguaje

Evaluación acumulativa práctica lectura
- Lectura de palabras

Jueves 25 de abril
Inglés

Evaluación sumativa oral Unidad 2
Identificar y nombrar útiles escolares,
describirlos usando número y color.

Lunes 29 de abril
Lenguaje

Evaluación acumulativa de comprensión
auditiva escrita
- Responder preguntas explícitas e implícitas
de un texto trabajado en clases de manera
auditiva.



Nosotros En ciencias, realizamos una entretenida
Gimkana de los sentidos, reconociendo sus órganos

y los estímulos que reciben...

   

En escritura,
estamos haciendo listas

de palabras
extraídas del texto
“Un buen amigo”


