
Noticias
¡Motivados con la lectura!
Leer y analizar libros con los niños potencia y desarrolla una sorprendente variedad de habilidades cognitivas que están detrás del placer 
que ellos experimentan cuando se modela la lectura. Para comprender historias, los niños necesitan reconocer personajes, recordar la 
secuencia de eventos, aplicar conocimientos y experiencias personales con el fin de comprender las imágenes y el texto. La lectura de los 
padres y adultos significativos crea un vínculo físico y personal, de modo que los niños asocian la satisfacción que les producen las relaciones 
humanas cálidas con los cuentos y la lectura. Cuando este proceso se repite, establecen conexiones también entre la palabra escrita y la 
palabra hablada, y a adquirir una idea de cómo usar el lenguaje para narrar cuentos. Invitamos a los padres que visitan nuestra sala en las 
mañanas a leer cuentos con un pequeño grupo de niño, enriqueciendo estas prácticas y aportando en el desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura.

Jugando a ser periodistas
El jueves pasado enviamos a la casa la carpeta café con una tarea para realizar en la casa, con el fin de recoger información acerca de la 
familia. Queremos destacar la importancia de la realización de la actividad, pues a partir de estos registros generaremos una evaluación 
oral, que será calificada en las asignaturas de historia y lenguaje (aprovechando el escenario evaluativo para integrar indicadores de 
aprendizaje de ambas asignaturas). Este jueves comenzaremos la construcción del material para la disertación, por tanto, ese es el último 
día que recibiremos la carpeta con la tarea realizada. Los padres 
o familiares pueden ayudar a los niños con la escritura. 

Respetamos nuestro planeta Tierra:
A raíz de nuestro proyecto de Compostaje los niños están muy 
conscientes de la importancia de cuidar nuestro planeta. Una muy 
buena forma de hacerlo y de crear conciencia en ellos es que los 
ayuden a recolectar residuos húmedos y secos durante la semana 
y enviarlos para que notros los pongamos en la compostera. Este 
proyecto dura todo el año, recién en noviembre  podremos ver 
nuestra tierra de hoja.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: identifican palabras familiares por ejemplo su nombre y apellido.
- Identifican la cantidad de palabreas que hay en una oración. 
- Descomponen palabras en los fonemas que las componen.
- Escriben lista de palabras familiares o de su entorno.
- Escriben palabras usando correctamente las letras aprendidas. 
• 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: Exploran y manipulan materiales y seres vivos durante investigaciones experimentales.
Describen oralmente la forma de utilizar los sentidos durante las investigaciones simples.
Ilustran las necesidades básicas de las plantas y animales seleccionados y observados. Mencionan necesidades de los seres vivos (agua, aire 
y alimento).
• Historia: 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. Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan a su vida diaria, reconociendo la importancia de 
todos los trabajos, tanto remunerados como no remunerados. Obtener y registrar información mediante preguntas a adultos cercanos sobre 
hitos de su familia (por ejemplo, su nacimiento, llegada a la residencia actual, matrimonio de sus padres). Expresar oralmente eventos familiares 
significativos para su familia.
• 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.

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

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

(Se evaluará el viernes 7  de junio)

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico B 3 al 7 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 6   
Historia/
lenguaje

Evaluación sumativa oral U2 “Mi familia y trabajos”
Comienza la elaboración de la disertación “Mi familia”,
con la utilización de la información recogida en la tarea
“juguemos a ser periodistas”

Lunes 10    
Historia

Evaluación sumativa escrita
Instituciones de la comunidad (correo, carabineros,
bomberos, banco, hospital, municipalidad)
Trabajos remunerados y no remunerados
Trabajos presentes en la comunidad, servicios y productos
que realizan.
Problemáticas que se resuelven a través de los distintos
trabajos.

Miércoles 5    
Matemática

Evaluación sumativa 

Miércoles 12     
Inglés

Evaluación sumativa oral: Cantar canción “Where’s Monty?
· 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.



Ceremonia del libro

Nosotros

Aprender jugando…


