
Noticias
Tarea de historia 
Esta semana enviaremos de manera excepcional la carpeta café para completar una simple 
tarea en familia. Se trata de completar una ficha para reunir información familiar. Esperamos 
que puedan acompañar a los niños en esta instancia, ya que muchos desconocen parte de su 
historia familiar. 

Compostera
Con mucha alegría les contamos que nuestro proyecto está llevándose a cabo en óptimas 
condiciones, los niños están entusiasmados y continúan recolectando elementos para agregar 
a la compostera. Agradecemos enormemente todo el apoyo que hemos recibido, ya que todos 
los niños han colaborado con sus aportes, haciendo posible esta iniciativa. Los invitamos a 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer y formar palabras a partir de sílabas. Escribir listados de palabras. Estrategia de 
fluidez lectora: estirar los sonidos para formar palabras. 
• 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: ilustrar las necesidades básicas de las plantas y animales seleccionados y observados. 
Mencionar necesidades de los seres vivos (agua, aire y alimento). 
• Historia: nombrar instituciones cercanas de su localidad. Describir el papel de las instituciones 
estudiadas en la comunidad. 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.
• Inglés: identificar y reconocer juguetes, describirlos usando cantidad y color (ex: Two red dolls, 
Seven, brown trains) Identificar preposiciones de lugar (on, under, in, next to) y utilizarlas en 
contexto (ex: the car is under the chair, the ball is next to the toybox) Cantar canción de la unidad 
"Where is Monty?" 

10 + x
(x corresponde a números entre 0 y 10)

Ejemplo
10 + 5= 15

  10 + 10 =20

Se evaluará el viernes 7 de junio

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 27 al 31 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 30   
Inglés

Evaluación sumativa oral
- Proyecto "My Toys" (identificar y
nombrar juguetes, describir ubicación
de los juguetes usando preposiciones
de lugar on, under, in, next to)



Los niños han demostrado un gran compromiso con 
el proyecto de compostaje que estamos realizando, 
trayendo sus aportes y supervisando el cuidado de la 
compostera. 

Nosotros

En lenguaje, seguimos trabajando la conciencia fonológica. 

En matemática estamos creando patrones.


