
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 usando correctamente las letras. Escribir frases sobre 
temas de su interés. Separar palabras con un espacio. Escribir listas de palabras. Escribir mensajes a otros.
• 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: explorar y manipulan materiales y seres vivos durante investigaciones experimentales. Describir oralmente la forma de 
utilizar los sentidos durante las investigaciones simples. Ilustrar las necesidades básicas de las plantas y animales seleccionados y observados.  
Mencionar necesidades de los seres vivos (agua, aire y alimento).
• Historia: nombrar instituciones cercanas de su localidad. Describir el papel de las instituciones estudiadas en la comunidad.  Explicar y aplicar 
algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública.
• Inglés: identificar y reconocer juguetes, describirlos usando cantidad y color (ex: Two red dolls, Seven, brown trains) Identificar preposiciones 
de lugar (on, under, in, next to) y utilizarlas en contexto (ex: the car is under the chair, the ball is next to the toybox) Cantar canción de la 
unidad "Where is Monty?" (Será evaluada proximamente)

Noticias
Compostaje en proceso…
Residuos húmedos y secos son los que podrán traer sus hijos  para la compostera. A partir de esta semana los niños 
podrán traer los residuos que tengan en la casa, como una forma de darles autonomía a los niños. 
Dejamos una lista de los elementos que se pueden agregar a nuestra copostera.

Mi diario de vida
Sus viajes, características personales, vivencias, juguetes, deportes y animales favoritos son algunos de los temas que los niños 
pueden incluir en sus diarios de vida. Este material especial los incentiva en la escritura espontánea con lápices atractivos, el 
desarrollo de la creatividad y les da un espacio personal para escribir sus emociones. 
Invitamos a los papás y mamás que hayan tenido diarios de vida a motivar a sus hijos con la escritura de éste. 
También los que deseen pueden traer stikers y elementos decorativos para agregar. 

Pequeños periodistas
Nuevamente nuestros niños se transformarán en periodistas con una encuesta, relacionada con la unidad de historia “mi familia y comunidad”, que harán 
a sus papás o familiares. Les pedimos colaborar con esta encuesta que será enviada el día martes 28 y deberán traer a más tardar el día viernes 31.

Boletín Semanal 1° Básico A 27 al 31 de mayo

Estrategia: " 10 + x = ?
(x números hasta el 10)"

Ej: 10 + 4 = 14
    10 + 9 = 19

Se evaluará el jueves 6 de junio

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Jueves 30   
Inglés

Evaluación sumativa oral:
 Proyecto “My Toys”
• 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. 

Residuos Secos
• hojas secas
• ramas secas
• cilindros de papel higénico
o toalla nova

*Todo cortado o trozado en
pedacitos pequeños

Residuos Húmedos 
• cáscaras de pera
• cáscaras de manzana 
• cáscaras de pepino 
• cáscaras de tomate 
• cáscaras de papa 
• cáscaras de huevos 
• cáscaras de zanahoria 
• cáscaras de naranja 
• cáscaras de mandarina 
• restos de lechuga 
• restos de espinaca 
• restos de repollo

*Todo cortado o trozado en
pedacitos pequeños

Cumpleañeras Mayo
Felicitamos a Dominga e Isidora quines 
estarán de cumpleaños este viernes 31 de 
mayo.



Nosotros Con mucha emoción recibimos 
libros dedicados por nuestros 

papás.

¡Celebramos la victoria de nuestra alianza blanca con unos ricos anticuchos!

En matemática creamos patrones e hicimos estimaciones.

Macarena nos invita a probar
distintos juegos lúdicos


