
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Relacionar aspectos de un texto leído, 
comentando en clases con otros textos. Recomendar textos a otros. Describir oralmente las ilustraciones de los textos narrativos 
leídos. Mencionar experiencias de su vidas que se relacionan con lo que leyeron. Formular una opinión sobre un cuento o sobre una 
acción o un personaje de una historia leída. Aplicar estrategias de comprensión lectora. Escribir textos comprensibles. Usar 
adecuadamente las palabras aprendidas en sus textos escritos. Hacer un recuento de una lectura utilizando algunas palabras del 
texto original. Responder preguntas que hacen referencia a la información de un texto escuchado.
• Matemática: Representar adiciones y sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10. Mostrar con 
material concreto adiciones y sustracciones que se relacionan: por ejemplo, 3 + 4 = 7 es equivalente a la igualdad 7 - 4 = 3 y a la 
igualdad 7 - 3 = 4. Representar adiciones sustracciones con material concreto, de manera pictórica y simbólica hasta 10. Crear un 
problema con una adición o sustracción. Seleccionar una adición o sustracción para resolver un problema dado.
• Ciencias:  observar y describen las actividades o cambios que realizan seres vivos (plantas y animales) durante el día y las que 
realizan otros durante la noche.
• Historia: reconocenr algunos  chilenos destacados. Disfrutar de algunas obras de chilenos destacados. Comparar un día en sus vidas 
con la de un niño de otro país. Identificar responsabilidades semejantes a las de niños de otros continentes. Reconocer algunos 
poetas chilenos destacados.
• Inglés: identificar y nombrar prendas de vestir. Describir a un hombre o mujer y lo que viste usando He's got/ She's got (ex: She's 
got a red skirt)

Noticias
Rutina y lectura
Cada mañana vemos como los niños entran a la sala y comienzan a 
realizar su rutina como una serie de pasos que ya están aprendidos 
en la mayor parte de ellos. Uno de los pasos más importantes es la 
actividad de lectura. Este es un momento que los invitamos a 
aprovechar con los niños leyéndole un extracto de un cuento, ya que 
como dice el lingüista Robert Thornike “los niños a quienes se les lee 
en voz alta desde una edad temprana resultan mejores lectores”, ya 
que se crea un vínculo afectivo y personal que produce satisfacción 
en los niños queriendo repetir esta actividad muchas veces más.
Les recomendamos para el momento de lectura preguntarle a sus 
hijos qué fue lo que más les gustó de la historia y qué no les gustó. 
De esta manera podrán comprobar sus motivaciones y comprensión 
del cuento.

*En la imagen vemos a David (papá de Sebastián) quién se animó a 
contar un cuento en inglés.

Investigando animales diurnos y nocturnos.
Queremos contarles que en nuestra nueva unidad de ciencias “La Tierra y las estaciones del año”  hemos estado 
reflexionando acerca del fenómeno del día y de la noche. 
Es por esto que queremos  pedirles que con sus niños escojan un animal diurno o nocturno e investiguen al menos 3 
características de éste. 

Les solicitamos traer información y fotos de este animal a más tardar el día martes 12 de noviembre.

Cumpleaños
¡Muchas felicidades Amelia! Hoy en tu cumpleaños esperamos que tengas un día de alegría y celebración.

Boletín Semanal 1° Básico A 11 al 15 de noviembre

*Se practicarán cálculos mentales anteriores.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Mércoles 13         
Inglés

Evaluación oral Unidad 8
• Cantar canción de la unidad 8



Nosotros *En el video niños comentan qué 
parte del cuento les gustó y cuál no.

En el taller de palabras escribimos 
con distintos materiales.

En ciencias 
1) Cosechamos y 

limpiamos nuestra 
huerta.

2) Mezclamos la tierra 
con compost de nuestra 

compostera.
3) Sembramos tomate 

cherry, albahaca, 
cibullete y cilantro.

Escribimos sobre las estaciones del año. 


