
Noticias
Lectura Complementaria
Para seguir motivando a los niños con la lectura los invito, durante vacaciones, a leer los libros de lectura 
complementaria que cada uno ya eligió. 

Salida Pedagógica
El martes 10 de septiembre tendremos nuestra esperada salida pedagógica. Los niños podrán deleitarse con una 
presentación del Bafochi. Los invito a reflexionar acerca de la importancia que tienen las tradiciones chilenas. 

Visita al Laboratorio
La semana pasada sus niños vivieron la experiencia de 
visitar el laboratorio del colegio. Ahí comprobaron una 
de las propiedades de los materiales, la permeabilidad 
y la impermeabilidad. Estuvieron tan entusiasmados 
que sería un muy buen panorama familiar hacer 
experimentos caseros con ellos. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Siguen con el dedo las líneas de un párrafo mientras escuchan la lectura de una leyenda chilena.
- Escriben receta de comida típica chilena. 
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
- Leen con precisión palabras y oraciones que incluyen las letras aprendidas. 
• 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: - Observan y registran los cambios producidos en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza.
- Agrupan materiales según semejanzas producidas al aplicar calor, fuerza, luz y agua.
• Historia: - Nombran y describen fiestas locales y costumbres asociadas. 
- Reconocen comidas características de las distintas zonas del país. 
- Reconocen algunos bailes tradicionales de diferentes zonas de Chile.  
• Inglés: identificar y nombrar partes de la cara. Describir una persona/personaje/monstruo usando partes de la cara, 
características vistas previamente y la estructura "I've got..." (ex: I've got two big eyes). 
Trabajar en la confección de un títere que presentarán la próxima semana en una evaluación sumativa

Boletín Semanal 1° Básico B 9 al 27 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

Lunes 9          
Inglés

Evaluación Los materiales y sus usos.
Observan y dan ejemplos de diversos tipos de 
materiales (madera, vidrio, metal, plástico, goma, etc.) 
del entorno.
- Ilustran por medio de dibujos y rotulan materiales en 
objetos de uso cotidiano.
- Exploran las propiedades de materiales del entorno, 
registrándolas.
- Dan ejemplos de propiedades de diversos materiales 
del entorno (por ejemplo: plástico impermeable, madera 
opaca, vidrio transparente).
- Clasifican diversos materiales del entorno según sus 
propiedades.

Evaluación sumativa: presentación oral "Monster puppet" 
(describir un monstruo en 1°persona usando "I've got" y 
las partes de la cara y características vistas en clases. 

Lunes 24          
Historia

- 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.

Jueves 26         
Ciencias
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