
Noticias
Venta solidaria
El día martes 27 de agosto nuestro 1B tendrá su venta de juguetes y dulces. Quedan cordialmente invitados a 
colaborar en el momento de la venta. El horario será de 10: 00 – 10:30.

Día del Compartir
A modo de cerrar nuestro mes de la solidaridad el día martes tenemos nuestro día del compartir. Ese día 
tendremos dos invitados en nuestra sala que compartirán con los niños un rico desayuno. Les pido estar atentas 
a lo que les solicitaremos vía agenda.  

Ropa Marcada
Comienza el calor y la pérdida de ropa aumenta. Les pido marcar polerones y parkas debido a que en las tardes 
hace más calor y los niños se comienzan a sacar la ropa. Muchos polerones quedan en las canchas o en el patio 
y sin nombre es imposible saber de quién es. 

¡Nos visitan los monstruos!
Les recuerdo mandar  un  calcetín para que los niños 
confeccionen su títere de monstruo en la evaluación de 
inglés. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Siguen con el dedo las líneas de un párrafo mientras escuchan la lectura de un cuento. 
- Escriben palabras , frases y oraciones con sentido
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
- Leen con precisión palabras y oraciones que incluyen las letras aprendidas. 
- Identifican el autor y título de un libro.
• Matemática: Utilizar balanzas para: determinar igualdades o desigualdades entre cantidades y registrar el proceso de 
manera pictórica; ordenar cantidades; resolver problemas que involucran igualdades y/o desigualdades. Leer números entre 
0 y 50. Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos. Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales:  1.2.- Ilustran por medio de dibujos y rotulan materiales en objetos de uso cotidiano.
 1.3.- Describen la apariencia, textura, forma y color de diversos materiales del entorno.
1.4.- Clasifican diferentes tipos de materiales de uso cotidiano, usando sus sentidos.
• Historia: -Reconocen actividades  realizadas a nivel nacional en la conmemoración de distintas efemérides.
- Identifican algunos actores involucrados en dichas conmemoraciones,  por  ejemplo  Cristóbal  Colón, Arturo Prat.
• Inglés: Identificar y nombrar partes de la cara. Reconocer  personajes descritos en ejercicios de audio. Hacer 
descripciones breves usando partes de la cara, adjetivos vistos en unidades previas y colores. Usar las estructuras "I'm.../I've 
got..." para describirse en primera persona (ex: I'm big and orange. I've got 2 small  eyes) Para la evaluación de esta unidad, 
los niños confeccionarán un títere de monstruo, para lo cual les solicito que envíen un calcetín o un guante en desuso, 
durante esta semana.

Boletín Semanal 1° Básico B 26 al 30 de agosto

Doble de x (x números hasta el 10)

Ej: el doble de 3 = 6
    el doble de 8 = 16

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 28         
Matemática

Martes 27          
Lenguaje

Evaluación sumativa
“La balanza”    
1. Resuelven problemas que involucran igualdades y/o 
desigualdades, usando una balanza.
2. Suman y restan mentalmente en contexto de juegos.
3. Explican igualdades o desigualdades, usando una 
balanza

Evaluación auditiva “Jorge el curioso”

Viernes 30          
Lenguaje

Evaluación  lectura de palabras y oraciones simples
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Disfrutar los recreos


