
Noticias
Proyecto compostera

Con alegría les contamos que estamos avanzando en nuestro importante proyecto de 
compostaje. En la salida pedagógica realizada la semana pasada, observamos directamente 
una de las formas de llevar a cabo esta iniciativa, extrayendo distintas ideas para nuestra 
compostera. Esta semana, enviaremos comunicaciones que señalan los residuos que debe 
traer cada niño, idealmente en una bolsa reciclable. Dichos residuos serán recibidos hasta el 
24 de mayo. Aprovechamos esta instancia para invitarlos a ser parte de nuestro proyecto 
sustentable, los padres o familiares que posean conocimiento al respecto o tengan 
compostera en casa, pueden asistir a nuestra sala para contarnos su experiencia y guiarnos 
con nuestras prácticas.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo). Leer y formar palabras a partir 
de sílabas. Estrategia de fluidez lectora: estirar los sonidos para formar palabras. 
• Matemática: identificar y describir patrones repetitivos que tienen de 1 a 3 elementos. Estimar 
cantidades de objetos, con el uso del 10 como referente. Determinar más de una descomposición en 
dos grupos de elementos, que se pueden hacer con un conjunto con no más de 10 elementos.
• Ciencias: observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, desplazamiento 
y cubierta corporal.
• Historia: ilustrar tradiciones y costumbres de su familia. Nombrar ejemplos de trabajos y productos 
en su comunidad.
• Inglés:: 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.

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

Ejemplos:
9- 5= 4 
7-2= 5

Se evaluará el viernes 17 de mayo

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 13 al 24 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 15  
Lenguaje

Evaluación acumulativa práctica
“Rótulo”
- Escribir la palabra que corresponde
a una imagen (palabras simples, de
uso frecuente, ejemplo: pelota, puma,
sopa)



Nosotros Los niños se emocionaron demasiado al recibir la 
sorpresa del libro con dedicatoria, agradecemos a los 
papás por su apoyo. 

Carolina, mamá de 
María, nos alegró con 
la narración de un 
entretenido 
cuento…

Tuvimos una enriquecedora salida 
pedagógica, visitamos las viviendas de 

diferentes pueblos originarios y 
también aprendimos acerca de 

especies nativas y la forma en que se 
puede mantener una compostera. 

 


