
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: observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta corporal, 
estructura de desplazamiento y hábitat, entre otros.
• 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: 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
Visita pedagógica
Nuestra primera visita pedagógica será este 9 de mayo al Centro Ecológico Alhue Lahuen, dónde aprenderemos 
en profundidad las necesidades de las plantas, la forma de trabajar el compost, la lombricultura y conductas para 
cuidar el medio ambiente. 
Esta será también una excelente oportunidad para conocer los beneficios del compostaje en las plantas.

Beneficios de la relajación en los niños
“Los espacios ruidosos alteran la posibilidad de aprender y de atender en forma concentrada los estímulos 
internos y externos”      Neva Milicic

Las instancias de tranquilidad y relajación son fundamentales para permitir que los niños vuelvan a su centro 
donde puedan descanzar la mente y desarrollar su capacidad de observación como nos menciona la psicóloga 
infantil y juvenil Neva.

Es por esto que nos gustaría compartir con ustedes algunas formas de relajación que nos ayudan en la mañana 
y después del recreo. Una de ellas es el mantra Adi Shaki que los niños se saben y manejan los movimientos. La 
música de tranquila también es una excelente herramienta para generar una conexión interna con sus 
sentimientos y emociones. Además en el 1º A todos son excelentes masajistas y participan en la cadena de 
masajes.
Los invitamos a disfrutar de un momento de relajación con sus niños siguiendo el mantra Adi Shaki en el video 
adjunto.

Boletín Semanal 1° Básico A 6 al 10 de mayo

Estrategia: " x -  y = ?
(x – y números hasta el 10)". 

 Ej. 10– 6 = 4
    5 – 4 = 1

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 7 
Ciencias Naturales

Evaluación sumativa
“Los 5 sentidos”
- Nombres y utilización en la vida diaria.
- Ubicación de los órganos de los sentidos.
- Medidas de protección de los órganos de
los sentidos

Viernes 10  
Matemática

Evaluación sumativa práctica
“Conteo y orden de números”
- Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10
por tramos.
- Identificar y resolver problemas de
números ordinales.



Nosotros El viernes pasado disfrutamos
de la lectura de cuentos a

cargo de alumnas de II medio.

En escritura creamos
carteles para la alianza.

En matemática
aprendimos
un nuevo juego
de cartas.

En las competencias deportivas
nos movimos y disfrutamos Creamos el totem de la alianza blanca


