
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 frases sobre temas de su interés. Separan 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: 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: Unidad 4: My family. Identificar y nombrar miembros de la familia. Usar preposiciones de lugar para indicar ubicación. Identificar 
adjetivos big, small, beautiful, ugly, young, old.

Noticias
Carpetas
Cada vez que se envían carpetas a la casa por favor revisar si hay evaluaciones que los padres deben ver y si hay post it, ya que 
indican las actividades incompletas por ausencia del alumno o por falta de tiempo.

Compostera
Aclarar que la compostera es un proyecto que se realizará a lo largo de todo el año, por lo tanto no olvidar enviar sus residuos 
húmedos y secos cada vez que los junten en casa. *Adjunto compartimos un video de los niños explicando el proceso.

Invierno
Ya está haciendo frío y los niños lo sienten, es por esto que recomendamos enviar a los niños abrigados con todas sus prendas de 
ropa marcadas.

Conciencia ecológica
Los niños están entusiasmados con el compostaje y también han puesto su atención en el reciclaje.  El viernes pasado observaron 
un video que los impactó y generó en el curso una mentalidad de cambio respecto al cómo ayudar al planeta. Los invitamos a ver 
el video junto a sus hijos llamado “Quien el medio 
ambiente(Italiano)”que podrán encontrar en la plataforma 
de youtube  o copiando el siguiente link.

https://www.youtube.com/watch?v=lS4jZoCfpZk

Matemática activa
Nada mejor para los niños en esta etapa del desarrollo, que 
aprender con el movimiento y en matemática lo aplicamos 
con los patrones. A continuación les dejamos un video de 
patrones de moviniento matemáticos.

¡Feliz Cumpleaños!
Este viernes 7 de junio será el cumpleaños de Anja, 
esperamos que lo pases muy bien en tu día junto a tus 
compañeros, familiares y misses.

Boletín Semanal 1° Básico A 3 al 7 de junio

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
Martes 4   
Lenguaje

Evaluación acumulativa práctica
“escritura”
• Escribir las palabras con todas sus letras.
• Separar las palabras por un espacio.
• Escribir de manera legible para que otros lo comprendan.

Martes 4   
Matemática

Evaluación sumativa 
“Patrones y estimación”
• Crear un patrón de 1 a 3 elementos. 
• Extender un patrón dado.
• Identificar el elemento que falta en un patrón.
• Estimar cantidades usando el 10 como referente.
• Seleccionar entre dos estimaciones posibles la que
  parece más adecuada.

Martes 4   
Lenguaje

Evaluación acumulativa 
Comprensión auditiva
 “La tormenta”
• Contestar preguntas que aluden a información explícita
  e implícita evidente. 
• Comprender el sentido global del texto. 
• Indicar qué mensaje (propósito) transmite el texto.
• Inferir, a través de una imagen,  para comprender a los
  personajes.
• Responder preguntas sobre la historia (quién, por qué)



Nosotros

En matemática 
estimamos 
cantidades utilizando 
el 10 como referente.

Escuchamos la lectura y 
la seguimos con el dedo.

Escriben en sus 
diarios de vida.

En arte dibujamos 
lugares que hemos 

visitado


