
Noticias
Mes de María 
En el mes de noviembre celebramos a María. Durante todo este mes estaremos enviando a la casa un nuevo elemento peregrino: La Virgen 
María. La idea es que puedan compartir una linda experiencia en familia rezándole y conversando con ella. Destacamos la importancia de 
devolverla al día siguiente para que todos los niños puedan llevarla a casa. 

Rutina de inicio
Como ya saben, los niños comienzan las mañanas con una rutina de 6 pasos, al ser predecibles y conocidos por ellos logran concretar con 
autonomía estas acciones. No obstante, es recurrente en nuestra sala que algunos de los niños salgan a jugar al patio en el periodo en que 
todavía no llegan las profesoras, sin haber completado su rutina, es por ello que solicitamos la colaboración activa de los padres que acompa-
ñan al curso durante estos breves minutos, quienes pueden leer un cuento a los niños o cualquier libro que se encuentre disponible en la 
sala ¡gracias!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos. 
• Matemática: mostrar con material concreto adiciones y sustracciones que se relacionan entre si. Explicar mediante ejemplos, con 
material concreto, que la adición es una operación inversa a la sustracción. Representar adiciones y sustracciones de manera 
simbólica hasta el 20.
• Ciencias:  registrar, mediante dibujos, el orden en que se suceden las estaciones del año. Analizar y señalar las características de 
cada estación.
• Historia:  reconocer algunos chilenos destacados. Disfrutar 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.
• 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)

Boletín Semanal 1° Básico C 18 al 22 de noviembre

EVALUACIONES SUMATIVAS
Viernes 22         
Inglés

Evaluación oral
Presentación oral proyecto unidad 8 (prendas de vestir, 
describir usando He's got/She's). 

Martes 26         
Matemática

Evaluación sumativa práctica 
Representar adiciones y sustracciones hasta el 20, de 
manera concreta, pictórica y simbólica. 
Crear un problema de adición o sustracción.
Demostrar con material concreto que las adiciones y 
sustracciones se relacionan. 

Se abordarán estrategias de cálculo mental 
trabajadas durante todo el año. 

Cálculo Mental



Nosotros

Fuimos al CRA a elegir el último libro de 
lectura complementaria…

Todos los martes están 
invitados a celebrar a 

María en nuestro patio…
 

En los días de calor, aprovechamos la 
sombra de los árboles para hacer 
matemáticas…

En orientación creamos 
nuestro “Monstruo de 
las emociones”
 


