
Noticias
Salida pedagógica
Con gran entusiasmo les comentamos que este jueves llevaremos a cabo nuestra salida pedagógica al Centro Ecológico 
Alhue Lahuen, es por ello que recordamos el envío de autorizaciones, ya que sin estas no podrán salir del colegio. 
Además, les recomendamos visualizar el reporte del clima para saber qué tan abrigados deben asistir los niños. 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en la escritura? 
Queremos recomendarles algunos tips para trabajar en la escritura y hacer del aprendizaje un escenario de diversión. 
- Utiliza materiales como arena o sémola para dibujar con el dedo las letras, siguiendo la correcta direccionalidad… A 
los niños les encantan los cuentos y fantasía, puedes utilizar enunciados como “Para escribir la letra A había una 
hormiguita que subía un cerro y al llegar arriba bajaba apresurada…En su camino también se cruzó un ciempiés que dejó 
su huella por la mitad del cerro”.

- Desarrolla el sentido de urgencia y utilidad, pídele a tu hijo que escriba la lista del supermercado o los nombres de 
los invitados a comer. 

- Utiliza sus productos, pídele que escriba “sal” o “pimienta” y luego pega el rótulo en los frascos correspondientes. 

- Refuerza positivamente todos sus avances, procurando establecer qué está haciendo, por ejemplo: “Antes te faltaban 
letras, pero ahora deletreas y eres capaz de mencionar todos los sonidos que hacen las letras en una palabra”. 

Agradecimientos
El viernes pasado se celebraron mi cumpleaños, recibí muchas muestras de cariño, cartas, regalos, chocolates, etc. De 
todo corazón agradezco a cada uno de ustedes, porque en lugar de desearme un feliz día, lograron que fuera el mejor 
de los días.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo). Leer y formar palabras a partir de sílabas.
• 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, estructuras 
de desplazamiento y hábitat. 
• 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 3: My favourite toys. Identificar y nombrar juguetes. Describirlos usando en términos de cantidad 
y color. Reconocer preposiciones de lugar (in, on, under, next to)

X - Y 
(x – Y corresponden a números del 0 al 10)

Ejemplos:

10-5= 5
4-3=1

Se evaluará el viernes 17 de mayo

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 6 al 10 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 7 
Ciencias Naturales

Evaluación sumativa práctica 
Los 5 sentidos
- Los 5 sentidos nombres y función en la
vida diaria.
- Ubicación de los órganos de los sentidos
- Medidas de cuidado de los órganos de los
sentidos. 

Viernes 10  
Matemática

Evaluación sumativa práctica
Conteo y orden de números
- Contar de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10 por
tramos. 
- Identificación y resolución de problemas
utilizando números ordinales, desde el 1° al
10°



Nosotros
Agradecemos a Daniela, mamá de Chiara
quien nos deleitó con un hermoso cuento,
además nos regaloneó con exquisitas cocadas
preparadas por ellas. 

Los niños disfrutaron las distintas actividades
de la semana de aniversario,

felicitamos a todos por su
entusiasmo y participación.

     


