
Noticias
Jugando a ser periodistas
El viernes pasado enviamos a la casa la carpeta café con una tarea para realizar en 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. 

La importancia de la lectura en el periodo de llegada. 
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. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: descomponer palabras en sílabas. Componer palabras a partir de sílabas (palabras de 2, 3 
y 4 sílabas directas, ejemplo pe-lo-ta). Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora. 
• 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: 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.

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

Ejemplo

10+9= 19
10+1=11

Se evaluará el viernes 7 de junio

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 3 al 7 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 5   
Lenguaje

Evaluación acumulativa escrita de comprensión auditiva
Texto trabajado en clases “La tormenta”

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”

Viernes 7    
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. 
 



En lenguaje utilizan su “ojo lector” para seguir las 
líneas del texto y trabajamos la escritura de 
palabras clave de ciencias 

Nosotros

En orientación seguimos fomentando la 
unidad del curso, el respeto y la empatía, esta 
vez jugamos al “quita colita”

Felicitamos a Antoni o Zamorano, por 
colaborar con el aseo y ornato de 
nuestro patio ¡muy bien!
  


