
Noticias
Presentación oral “Mi familia”
La semana pasada comenzamos la construcción del material de apoyo para la presentación oral “Mi familia”. Les recordamos que 
este escenario evaluativo será calificado en lenguaje (comunicación oral) e historia, con pautas diferentes, por tanto, enviaremos 
la carpeta roja para que conozcan los indicadores a evaluar y puedan modelar los aspectos en casa, dando confianza y seguridad 
a los niños en su presentación. La carpeta debe ser enviada al colegio al día siguiente. 

Estimando cantidades
En matemática estamos trabajando la estimación de cantidades, es por ello que los invitamos a enriquecer este aprendizaje en 
casa, planteando situaciones cotidianas en las que sus hijos puedan realizar estimaciones, por ejemplo: “Anda al refrigerador, 
¿cuántos jugos quedan? ¿estimas más de 10 o menos de 10? (…) ¡Ahora compruébalo contando!
¿cuántos tenedores hay en el cajón? ¿más de 10 o menos de 10? (…) ¡Ahora comprueba tu estimación contándolos!   

Lavado de dientes
Durante este semestre hemos estado fomentado los hábitos de higiene personal, es por ello que los invitamos a verificar el 
estado del cepillo y pasta dental de sus hijos, para saber si necesitan reponerlos. Les comentamos que a la fecha, todavía hay 
niños que no cuentan con su estuche y por tanto, no pueden cumplir con este hábito. Además, enfatizamos la importancia del 
lavado de dientes posterior al desayuno, para comenzar el 
día con una presentación personal adecuada. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir frases y oraciones a partir de imágenes, utilizando correctamente las letras aprendidas. Leer 
palabras y dibujar su significado. Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta y escriben el número representado.  Contar números de 
2 en 2, de 5 en 5 partiendo del 0 hasta llegar al 50. Usar la expresión mayor y menor para relacionar dos 
cantidades, utilizando  como estrategia la comparación “uno a uno”. Componer y descomponer números hasta el 
20. Agrupar una cantidad de objetos en decenas.
• Ciencias: identificar características comunes de distintos grupos de
animales. Agrupar animales según criterios dados (tamaño, cubierta
corporal, estructuras de desplazamiento, entre otros).
• 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 miembros de la familia. Identificar adjetivos (beautiful, ugly, happy, sad, young, old) 
y usarlos para describir personas. Usar He o She para referirse a un hombre o mujer respectivamente. 

X + Y = 10 (x e y son números menores a 10)
Ejemplo: 
8 + 2= 10 
5 + 5 = 10

Se evaluará el viernes 21
*Última evaluación de cálculo mental del 

semestre.

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 10 al 14 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 12    
Lenguaje

Evaluación acumulativa escrita conciencia fonológica
- Formar palabras a partir de sílabas dadas.
- Descomponer palabras en sílabas. 
- Contar cantidad de sílabas en una palabra. 

Martes 11    
Matemática

Evaluación sumativa práctica y escrita 
“Patrones y estimación”
- Patrones (identificar unidad de patrón, crear y continuar
patrones, descubrir elementos faltantes)
- Estimación numérica con referente 10 “hay más de 10
elementos, hay menos de 10 elementos”

Jueves 13     
Inglés

Evaluación sumativa oral
- Cantar la canción de la U3 en versión karaoke
 



En ciencias salimos al patio a explorar y 
reconocer las necesidades de las plantas…Nosotros

En música, los niños están preparando la tradicional “Colación Pub”

En lenguaje, recortamos imágenes (palabras) según la cantidad de sílabas…


