
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Identificar una palabra luego 
de escuchar sus fonemas. Releer textos que conocen. Indicar qué mensaje transmite un texto familiar. Escribir oraciones 
comprensibles. Describir por escrito a objetos o personas.
• Matemática: registrar de manera pictórica agrupaciones de a 10 y los elementos restantes. Representar composiciones y 
descomposiciones de números hasta 20 de manera pictórica. Leer números entre 0 y 50. Comparar cantidades en el 
contexto de la resolución de problemas, usando material concreto. Leer representaciones simbólicas y pictóricas de 
números en el ámbito del 0 al 50. Contar en decenas y unidades, usando material concreto. Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: identificar en un esquema las partes de una planta: hojas, flores, tallos, raíces. Formulan preguntas 
sobre las características de plantas de su entorno.
Observan y dibujan distintos tipos de plantas de su entorno.
• Historia: distinguir en fotografías o imágenes paisajes característicos de su región hechos por el ser humano. Reconocer 
que los mapas  y los planos son formas de representar lugares.
• Inglés: identificar y nombrar integrantes de la familia. Usar adjetivos (happy, sad, beautiful, ugly, young, old) para 
identificar y describir personajes. Discriminar masculino y femenino con He / She. 

Noticias
Último boletín semestral…
Queremos agradecerles por el apoyo de padres y apoderados este semestre. Se han destacado por ser un curso muy participativo 
y colaborativo. Enviando elementos para hacer actividades en clases. Compartiendo sus vivencias y juegos con los niños y participan-
do de la oración de la mañana. Esperamos que tengan unas vacaciones para descanzar y disfrutar de sus hijos.  La lectura, en este 
contexto, siempre es bienvenida porque nos invita a viajara a otros mundos y desconectarnos un tiempo de la realidad. Aproveche-
mos esta instancia de las vacaciones para disfrutar de la lectura en familia. 

Nuestro outfit de la colación pub
Luego de mucha práctica, al fin tendremos nuestra colación pub el martes 9 de julio. El tema de este año son “canciones de 
latinoamérica”. Nuestro curso iterpretará la canción “mamboretá”, un chamamé proveniente de Paraguay que incluye animales en 
guaraní. 

Para este evento les pediremos enviar a los niños con blue jeans y un polerón del color de la bandera de Paraguay (blanco, azul o 
rojo). 

Carpetas azules y rojas
Queremos avisarles que las carpetas rojas y azules de este semestre serán enviadas los últimos días de clases para dejarlas en la 
casa. A partir del próximo semestre utilizaremos la segunda carpeta roja y azul que pedimos por lista de curso.

¡Feliz cumpleaños! 
Saludamos a Josefina Edwards que estará de cumpleaños el día 6 de julio. Esperamos que lo pases muy bien junto a tus amigos 
y familia.

¡Nuestra Huerta! 
Qué felicidad tuvieron los niños esta semana al descubrir que ya están saliendo los primeros 
brotes de las semillas que plantaron hace dos semanas. La lluvia nos ha ayudado a que las 
plantas crezcan naturalmente, mientras los niños las observan diariamente en los recreos. Los 
invitamos a acercarse y observar este proyecto que está ubicado en el patio de nuestro ciclo 
en jardineras hechas con tubos de pvc.

El arte y los niños
Los invitamos a disfrutar en el siguiente video de una clase de arte donde los niños debían identificar colores cálidos y fríos.

Boletín Semanal 1° Básico A 1 al 10 de julio

Practicaremos las estrategias 
aprendidas durante este semestre.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
*Se tomarán evaluaciones pendientes..



Nosotros
 En historia creamos 
planos simples y 
jugamos con el 
vocabulario de la 
unidad.

Bruna con su pequeño broteEscritura espontánea de 
palabras personales

En matemática 
practicamos 
descomposición de 
números y valor 
posicional.


