
Noticias
Observación del día y la noche:
En ciencias comenzamos con una nueva unidad llamada La Tierra y las estaciones del año. Los invito a 
intencionar la observación del cielo durante el día y la noche y también la sensación térmica a mediad que 
avanza el día. 
 
Cuenta cuentos:
Los dejo cordialmente invitados a convertirse en cuenta cuentos para sus hijos. Tuvimos una muy linda 
experiencia de una mamá que vino a leer  un cuento a los niños. 
Es muy importante que vean cómo sus padres disfrutan de la lectura igual que ellos. 
Me avisan y nos ponemos de acuerdo en día y hora. 

Estrategia de Lectura : “Sintonizar con palabras interesantes”
Cuando los niños aprenden a sintonizarse con palabras interesantes, desarrollan conciencia y comprensión de 
las palabras. Esto los deja con “poder de pensamiento” en sus mentes para comprender y construir significado 
de lo que leen. ¿Alguna vez  ha escuchado una palabra nueva, buscando su definición, y luego repetido esa 
palabra frecuentemente para recordarla?
 Los estudiantes que se sintonizan con palabras interesantes expanden su vocabulario al enfocarse en estas 
nuevas palabras y su significado.
¿Cómo puede ayudar a su hijo?
- Cuando su hijo este leyendo pídale que busque tres palabras interesantes, haga que las escriba y conversen 
acerca de su significado. 

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. 
- Estrategia CAFE “Sintonizar con palabras interesantes en las conversaciones y en la lectura”
- Recitan poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas con entonación adecuada. 
• Matemáticas: - Registran datos, usando bloques y tablas de conteo.
- Practican cálculo mental
- Componen cantidades hasta 20 de manera simbólica.
• Ciencias: Asocian la salida del Sol con el amanecer, su presencia visible con el día, su puesta con el anochecer, la no 
visibilidad del Sol con la noche y los cambios de luminosidad asociados. Exploran y relacionan la luminosidad del cielo y la 
sensación térmica del ambiente con la posición del Sol en el cielo.
• 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 14 al 18 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
Declamación del Poema “El Gato Dormilón” Martes 15         

Lenguaje

Miércoles 16         
Inglés

Identificar
- Wild animals 
- Parts of the body



Nosotros


