
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Seguir la lectura con el dedo. 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. Identificar, completar y describir patrones repetitivos que tienen de 1 a 3 elementos. Estimar cantidades de objetos, con el uso del 
10 como referente( más de 10 o menos de 10). 
• 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
¡Nos volvimos verdes!

Queridos papás y mamás: 
Desde que presentamos el proyecto de la compostera hemos visto a los niños súper entusiasmados con la idea. En nuestra visita 
al centro ecológico Alhue Lahuen también aprendimos sobre el compostaje, la lombricultura, los árboles nativos y pueblos 
originarios de Chile. Todo esto hizo que el 1ºA se comprometiera aún más a realizar este proyecto.

Además muchos niños nos cuentan que tienen composteras en sus casas. Es por esto que queremos invitarlos a compartir sus 
experiencias con el compostaje, mediante videos que puedan enviarnos, información o alguna pequeña presentación en un momento 
de la mañana. 
Los papás entusiasmados por favor coordinar con las misses el día.

Pd: Dominga, Laura y Mateo nos explican en el video adjunto, cómo plantaron una lechuga.
Cariños 
miss Verito y miss Fran

Matemática entretenida
Los numeros son infinitos y muchas veces nos perdemos en ellos...
Pero no hay que desesperar, siempre hay formas entretenidas y fáciles de llevar los números a un ambiente más concreto y real 
para los niños. 
Aquí les dejamos algunas recomendaciones:

• En el auto: aprovechar las instancias de viajes en auto para contar elementos. ¿cuántos autos rojos ves? ¿cuántos camiones ves? 
¿cuántos carteles ves? 

• Los naipes: jugar a los naipes es una forma de agilizar el cálculo mental de forma entretenida. En matemática los niños 
aprendieron uno llamado “el número mayor” es muy fácil y se puede jugar de hasta 3 personas. 

• Poner la mesa: Pedir a los niños que cuenten cuántos van a comer y ayuden a poner la mesa es una forma de trabajar matemática.

• Cumpleaños y eventos: son los momentos ideales para pedirle ayuda a nuestros hijos a contar destintos elementos como globos 
y  sorpresas.

Boletín Semanal 1° Básico A 13 al 24 de mayo

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

 Ej. 10– 6 = 4
   5 – 4 = 1

Se evaluará el jueves 16 de mayo

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Jueves 16  
Lenguaje

Evaluación acumulativa
“Escritura de palabras
• Escribir una palabra que corresponde a
una imagen

Jueves 30   
Inglés

Evaluación sumativa oral:
 Proyecto “My bedroom”
• Identificar y nombrar juguetes. Describirlos
usando cantidad y color. 
• Reconocer preposiciones de lugar (in, on,
under, next to). Indicar dónde está ubicado
un juguete usando preposiciones. 



Nosotros En escritura hicimos una sorpresa 
para alguien especial…

En matemática 
descubrimos números 
hasta el 100 ayudados 

con la huincha de 
medir.

Disfrutamos de la naturaleza

Aprendimos de 
nuestros pueblos 

originarios en una ruca.

Miramos 
las plantas 
acuáticas y 
animalitos

Aprendimos de la 
lombricultura y el 

compostaje

Plantamos y utilizamos el compost


