
Noticias
Lectura Complementaria
Esta semana presentaremos nuestros dos nuevos libros para la lectura de septiembre.
Los niños deberán elegir entre los siguientes libros:  “Estofado de Lobo” y “Juan José y Amapola”. 

La importancia de tomar agua
Comenzó el calor y es de vital importancia aumentar la ingesta de agua. Las invito a mandar una botella 
marcada para que la dejemos en la sala y así los niños podrán tomar agua cuando lo necesiten.

Salida pedagógica
Nos encontramos muy felices ya que, en medio del mes de la patria, hemos logrado agendar una visita 
pedagógica para observar una hermosa presentación del BAFOCHI que tendrá lugar el día 10 de septiembre, 
los invitamos a visitar el tráiler de la presentación en el siguiente link, pronto más información. 
http://www.teatroart.cl/bafochi.php 

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: Reconocer líneas rectas y curvas en contextos de juegos. Reconocer elementos (vértices y lados) en figuras 
2D.  Clasificar figuras 2D y explican el criterio de clasificación usado. Mostrar diferencias que se dan entre dos figuras 2D. 
Relacionar partes de una figura 3D con partes de figuras 2D. Describir la posición de objetos y personas con relación a sí 
mismos y a otros (izquierda, derecha, cerca, lejos, arriba, abajo). Practicar cálculo mental.
• Ciencias Naturales: Aplican calor, luz, fuerza y agua sobre materiales.
- Observan y registran los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza.
• Historia: - Representan juegos típicos chilenos.  
- Ilustran  bailes  y  trajes  representativos  de  su localidad. 
• Inglés: Identificar y nombrar partes de la cara. Reconocer personajes de acuerdo a sus descripciones en textos orales y 
escritos. Describir la la cara de un personaje, usando adjetivos. Usar “I’ve got “ para describirse en primera persona (ex: 
I’ve got pink hair)

Boletín Semanal 1° Básico B 2 al 6 de sept

(El doble de un número) + 1 (con números 
hasta el 10)

 
Ej:

(El doble de 5) + 1 = 11
(El doble de 2) + 1 = 5
(El doble de 8) + 1 = 17

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 5         
Ciencias

Martes 3          
Lenguaje

Evaluación sumativa procesual práctica de un 
experimento.  
Se evaluará:
Observación, hipótesis y conclusión de experimento en 
el laboratorio. 
El experimento tendrá como objetivo comprobar la 
permeabilidad de los objetos. 

Lectura de oraciones y palabras 
- Leer palabras de uso frecuente. 
- Leer textos trabajados en clases. 

Lunes 9          
Inglès

Evaluación sumativa oral: proyecto “Ugly Monster”. 
Describir títere en primera persona usando “I’ve got”, 
adjetivos y partes de la cara. 
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