
Noticias
Responsabilidad 
Es muy necesario en la edad de nuestros niños que se empiecen a involucrar en algunos temas como puede 
ser la responsabilidad. Sería muy bueno que reflexionaran con ellos acerca de la importancia del cuidado de sus 
pertenencias. Debemos empezar a responsabilizarlos por el cuidado de sus polerones, parkas y útiles escolares. 

Han empezado a crecer…
¡Nuestros niños ya están grandes! Por lo tanto  es de vital importancia darse el tiempo y empezar a crear hábitos 
relacionados con el colegio.  Uno de los primeros hábitos importantes es que el día antes hagan sus mochilas. 
Que revisen sus agendas y carpetas (en caso de tener que firmar alguna evaluación) y de meter su colación 
para el día siguiente. 
Los invito hacer que los niños sean activos y partícipes en sus responsabilidades escolares.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: - Mencionan un aspecto de sus vidas que se relaciona con el texto leído o escuchado.
- Mencionan información que conocen y que se relaciona con el texto leído ó escuchado.
- Escriben con letra legible. 
- Escriben las letras con la direccionalidad correcta. 
- Leen con precisión palabras y oraciones que incluyen las letras aprendidas. 
- Aplican estrategias de comprensión lectora “Chequeo lo que leo” y “Retroceso y vuelvo a leer” 
- Recitan poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas con entonación adecuada. 
• Matemática: - 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 clasificación usado.  (lados, vértices, líneas rectas, líneas curvas).
Mostrar diferencias que se dan entre 2 figuras 2D.
• Ciencias Naturales: Describen diferentes situaciones problemáticas de la vida cotidiana que requieren de instrumentos 
tecnológicos para su solución. 
3.2.- Relacionan las características y usos de instrumentos tecnológicos con la solución de problemas cotidianos. 
3.3.- Dibujan instrumentos tecnológicos de su entorno indicando los materiales que lo forman y sus usos. 
3.4.- Dan ejemplos de instrumentos tecnológicos existentes en su hogar. 
3.5.- Identifican un problema cotidiano y proponen su solución con un instrumento tecnológico. 
3.6.- Diseñan un instrumento tecnológico simple para resolver problemas cotidianos en el hogar.
• Historia: Ubicar en un planisferio o globo terráqueo los países en estudio. 
Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo.
• Inglés: Identificar y nombrar animales salvajes. Identificar partes del cuerpo y cara. Describir animales usando adjetivos 
vistos previamente, las partes del cuerpo y colores. Utilizar la forma plural para describir animales (They're / They've got) 
ex: They're big and green. They've got a big mouth and a long tail.

Boletín Semanal 1° Básico B 7 al 11 de octubre

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

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

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Geometría 

Miércoles 16          
Inglés

Evaluación sumativa: miércoles 16 de octubre.

Miércoles 9         
Matemática
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