
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje:: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Leer algunas palabras en textos apropiados a su 
edad. Reconocer palabras que riman y sonidos característicos de un poema leído. Localizan información en un texto. Contestar, oralmente o por 
escrito, preguntas de comprensión lectora. Recrear versos de poemas a través de diferentes expresiones artísticas. Hacer un recuento de un 
poema leído. Escribir oraciones comprensibles. Escribir con letra legible.
• Matemática: determinar igualdades o desigualdades entre cantidades, usando una balanza y registran el proceso de manera pictórica. Leer 
números entre 0 y 50. Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos. Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: Comparan plantas y animales de distintas regiones de Chile. Ilustran, por medio de dibujos, situaciones que representen 
o se relacionen con la protección de plantas y animales.
• Historia: describen con sus propias palabras el entorno local, utilizando categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, adelante, atrás, 
arriba, abajo, entre otras). Identifican en un mapa de su región, la capital de Chile y su localidad. Observan planos simples y los relacionan con 
los símbolos que representan. Ubican Chile y el océano Pacífico en un mapa.
• Inglés: Reconocer y nombrar animales domésticos. Identificar adjetivos y usarlos para describir animales (beautiful, ugly, happy, sad, young, 
old, long, short, big, small, clean, dirty). Hacer oraciones breves con la estructura It's (ex: It's a happy bird). Cantar canción de la unidad. 

Noticias
¡Inicio de lecturas complementarias!
La lectura ha llenado nuestra sala desde que los niños comenzaron las clases. Hoy con las lecturas complementarias damos inicio a un período 
en el que sus hijos escogerán un libro mensualmente de entre dos opciones presentadas por las misses. Luego llevarán el libro escogido a 
sus casas para leer a diario y al finalizar el mes realizarán un trabajo o evaluación relacionada. 
Les recordamos que, si bien el CRA cuenta con una amplia cantidad de libros, es posible que estos no alcancen para la totalidad del curso 
ya que depende de la elección de cada niño.
Los invitamos a acompañar a sus hijos en este proceso de lectura.

La web a nuestro favor
Estamos en una era digital donde día a día los niños nos sorprenden con sus conocimientos avanzados respecto al uso de ella. 
Es por esto que les recomendamos los siguientes sitios web que se relacionan con los contenidos trabajados en el mes de julio y agosto:

• Ciencias: Los animales, sus hábitat en Chile y la preservación del medio ambiente son algunos temas que se pueden ver en el maravilloso 
documental de “Wild Chile” realizado por National Geographic. 
https://www.youtube.com/results?search_query=wild+chile+national+geographic

• Matemática: IXL es un recurso interactivo que combina juegos con aprendizaje. En él podrán practicar las decenas y unidades.
https://la.ixl.com/math/1-grado

• Historia: Para ver nuestras casas desde arriba e identificar mapas de países con sus ciudades recomendamos Google Earth.
https://www.google.com/intl/es/earth/

Planos en acción
Para finalizar la unidad de Historia “Me ubico en el entorno” sus 
hijos realizarán una pequeña maqueta. Es por esto que solicitamos 
traer una caja de zapatos mediana hasta el viernes 9 de agosto, 
para realizar la evaluación sumativa práctica de la unidad.

¡Feliz cumpleaños! 
Saludamos a Margarita Araya que estará de cumpleaños el 
próximo sábado 10 de agosto. ¡Que tengas un día maravilloso!

Boletín Semanal 1° Básico A 5 al 9 de agosto

10 + x + y (suma de x e y hasta el 10)

Ej: 10 + 2 + 3 = 15
    10 + 5 + 5 = 20

Se evaluará el martes 13 de agosto 

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 6         
Matemática

Evaluación sumativa práctica
“Decenas y unidades”
• Registrar de manera pictórica agrupaciones de a 10 y
los elementos restantes.
• Agrupar una cantidad de objetos en decenas.
• Contar decenas y unidades con bloques multibase.
• Ordenar números de manera ascendente y descendente.

Jueves 8          
Inglés

Evaluación oral sumativa 
• Identificar y nombrar mascotas. 
• Usar adjetivos para identificar y describir mascotas
(happy, sad, beautiful, ugly, young, old, big, small, long,
short, clean, dirty). 
• Cantar canción unidad 5
(https://www.youtube.com/watch?v=0ZRhbl500iI&list=PLS
aAuEjlCAUagjwXTiNZOzD1yc21sFNlZ&index=14 )



*En el video adjunto Gabriel nos muestra su 
creatividad en PDR al crear una casa con 
seguridad.

Durante el recreo disfrutamos de los nuevos 
“spiribol” un juego que promueve la 
concentración y la coordinación.

En lenguaje…

Trabajamos nuestro 
vocabulario personal.

Creamos rimas

Leímos nuestros boletines anteriores
y buscamos información.

Creamos oraciones a partir de imágenes.

Escritura espontánea: Escribimos oraciones
de animales chilenos.

Nosotros


