
Noticias
Con gran entusiasmo estamos esperando nuestra salida pedagógica el día jueves 9 de mayo al 
“Centro ecológico Alhue Lahuen” . Es muy importante que manden a la brevedad las autorizaciones 
o de lo contrario no podremos sacar a los niños del colegio.

Para apoyar a sus niños en el proceso lecto -  escritor les quiero dar algunos tips que les serán de 
mucha ayuda.
- Antes de dormir leer en conjunto con ellos algún cuento y dejarlos a ellos contar la historia, ellos 
saben que no solo podemos leer palabras si no que también podemos leer  imágenes. Esto genera 
en ellos una gran motivación. 
- Escribir lista para ir al supermercado, así le dan sentido a su escritura.

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: Observar y comparar  animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta corporal, estructura 
de desplazamiento y hábitat, entre otras.
Mencionar incapacidades y situaciones de riesgo producto de la falta de algún sentido.
• 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.

  Presentación  de estrategia: " x -  y = 
? (x – y números hasta el 10)". 

Ej. 9 – 3 = 6
    5 – 4 = 1

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 6 al 10 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 7 
Matemáticas

“Conteo y orden de N°”
- Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10
por tramos.
- Resolver problemas utilizando números
ordinales.
 Miércoles 8   

Ciencias Naturales
“Los sentidos”
- Utilización de los 5 sentidos en la vida
diaria.
- Ubicación de los 5 sentidos.
- Madidas de protección a los 5 sentidos. 
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