
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Seleccionar textos para leer por su cuenta. Recitar poemas, 
rimas, canciones, adivinanzas o trabalenguas.  Reconocer palabras que riman y sonidos característicos de un poema leído. Localizar información en un texto. 
Contestar, oralmente o por escrito, preguntas de comprensión lectora. Hacer un recuento de un poema leído. Describir por escrito objetos o personas. Escribir 
con letra legible.
• 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. Ubicar 
la posición de un objeto, siguiendo dos o más instrucciones usando un punto de referencia (izquierda, derecha, cerca, lejos, arriba, abajo). Practicar cálculo 
mental.
• Ciencias Naturales: observar y registrar los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza. Agrupar materiales según semejanzas 
producidas al aplicar calor, fuerza, luz y agua. Describir situaciones problemáticas de la vida cotidiana que requieren de instrumentos tecnológicos para su 
solución. Relacionan características y usos de instrumentos tecnológicos con la solución de problemas cotidianos.
• Historia: nombrar y describen fiestas locales y costumbres asociadas. Reconocer comidas características de las distintas  zonas del país. 
Reconocer algunos  bailes  tradicionales  de  diferentes zonas de Chile.  Reconocer comidas características de las distintas  zonas del país.  Reconocen 
algunos  bailes  tradicionales  de  diferentes zonas de Chile. 
• Inglés: Unidad 7: Wild Animals. Identificar y nombrar animales salvajes. Identificar partes del cuerpo. Reconocer animales en descripciones orales según 
sus características físicas. Identificar el plural con el uso de "They".

Noticias
Dato verde de esta semana:
• Si el reciclaje es un tema que les complica por su traslado o la separación de los desechos, hoy les tenemos un dato de una empresa que 
ofrece el servicio de recolectar los residuos, llevarlos a un punto limpio y capacitar a las familias para hacer el reciclaje en la casa. Estamos 
hablando de “TRICICLOS” . Si quieren conocer más sobre este proceso les recomendamos visitar la página web: http://reciclajeparteporcasa.cl/

• Para aquellos que no saben dónde reciclar, hay también una página web https://dondereciclo.cl que nos indica en qué lugares cercanos a 
nuestra ubicación donde podemos reciclar ciertos desechos.

Recomendaciones
Comienza la primavera y con ella los días de calor. Es por esto que les sugerimos que los niños siempre tengan una botella de agua disponible 
para hidratarse, bloqueador para protegerse del sol y  venir con shorts bajo el buzo del colegio para que se abriguen en las mañanas y se 
puedan desabrigar a la hora de almuerzo. Solicitamos marcar los pantalones 
para evitar pérdidas.

Desafíos
Este semestre comenzamos con desafíos que permiten incentivar a los 
niños con distintos aspectos del aprendizaje. 

Un ejemplo de esto fue el desafío de buscar en la casa un objeto similar a 
un cuerpo geométrico y recordarlo para decirlo en clases. Muchos niños lo 
recordaron y algunos hasta crearon los cuerpos geométricos para 
mostrarlos. 

Otro ejemplo fue cuando desafiamos a los niños a traer información 
respecto a las fiestas de Chile y Josefina trajo un libro que hablaba del 
tema mientras que Santiagó buscó información de la fiesta de la Tirana.
Los invitamos a motivar e incentivar a los niños con los diferentes desafíos 
semanales.

Cumpleaños
Felicitamos a Emilio Pujado que estuvo de cumpleaños ayer jueves 26 de 
septiembre y a Esperanza que estuvo hoy de cumpleaños. Esperamos que 
tengan una linda celebración con sus amigos y familiares.

Boletín Semanal 1° Básico A 30 al 4 de octubre

(El doble de un número) - 1
(hasta el doble de 10)

Ej: 
(El doble de 5) - 1 = 9
(El doble de 2) - 1 = 3
(El doble de 8) -1 = 15

Se evaluará el jueves 3 de octubre

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 1       
Matemática

Evaluación sumativa práctica 
Geometría
• Identificar y dibujar líneas rectas y curvas.
• Reconocer en entornos cercanos figuras 3D (cuerpos 
geométricos).
• Relacionar partes de una figura 3D con partes de 
figuras 2D.
• Clasificar figuras 2D y explicar el criterio de clasifica-
ción usado.  (lados, vértices, líneas rectas, líneas curvas).
• Mostrar diferencias que se dan entre 2 figuras 2D.
• Ubicar la posición de un objeto, siguiendo dos o más 
instrucciones usando un punto de referencia.

Jueves 3         
Historia

Evaluación sumativa oral y escrita
Unidad 4: Chile, mi país.
• Dibujar bandera chilena y reconocer el escudo 
nacional. 
• Reconocer animales chilenos.
• Mencionar efemérides y actores involucrados 
(Encuentro de 2 mundos y Combate Naval de Iquique).
• Reconocer comidas típicas chilenas
• Mencionar fiestas o tradiciones chilenas.

Miércoles 16       
Inglés

Evaluación sumativa
Prueba escrita
• animales salvajes
•  partes del cuerpo
•  identificar They're / They've got



Nosotros *En el video adjunto Aitor y Santiago declaman un 
poema.

En matemática practicamos el cálculo mental con 
material concreto.

En arte creamos esculturas de 
animales con diario y masking 

tape.

Escribimos sobre 
nuestras 

vacaciones de 
septiembre.

En historia recordamos 
nuestra visita al teatro y los 

bailes típicos chilenos

En lectura reconocemos 
las partes de una 

historia: inicio, 
desarrollo y cierre. 


