
Del 16 al 20 de marzo

Boletín Semanal
1 Básico A

Noticias
¡Bienvenidos!
Queremos darles una cariñosa bienvenida a primero básico, en especial 
a Mía e Isabela, quienes se incorporan este año, junto a sus familias. 
Esperamos que para todos sea un año lleno de aprendizajes, alegrías y 
significativos momentos, a través de los cuales logremos acompañar a 
nuestros niños en este nuevo camino.

Este año necesitamos de la alianza casa-colegio ya que, sin lugar a duda, 
será un pilar fundamental para lograr un aprendizaje en los niños.

Materiales para Historia
Comenzamos trabajando en historia, la unidad “Mi identidad”. Cada 

niño armará un cofre en el que irán guardardando los 
trabajos realizados durante clases. Para llevar a cabo esta 
actividad les pedimos lo siguiente:
Traer entre el lunes y miércoles, de la próxima semana, 
una caja de zapatos mediana, con tapa.   

¡Gracias!

¡Recordar!
Deben traer su almuerzo caliente desde la casa ya que los niños no pueden 
manipular los microondas. 

Los días viernes los niños almuerzan en sus casas. Es por esto que les 
sugerimos enviar dos colaciones más completas.

CÁLCULO MENTAL

Comenzaremos a partir de abril

Representar cantidades de manera concreta y escribir el número representado. 
Contar números naturales del 0 al 50.  Indicar la posición de números ordinales hasta el décimo.

Matemática

Juegan a escribir a partir de 

imágenes y leer palabras

.
Reconocer palabras que riman.

Lenguaje

Esta semana trabajaremos en

Identificar sus características individuales y reconocer semejanzas y diferencias entre gustos e intereses de diferentes personas.

Identifican la fecha en que se encuentran y ordenan cronológicamente secuencias.

Historia



No hay evaluaciones durante esta semana.

Reconocer y nombrar colores y 
números de 1 a 10.

Responder preguntas en inglés 
(Hello, How are you today? What’s 
your name? How old are you?)

Inglés

Dibujar hábitos de higiene, dar 
ejemplos de alimentos saludables, 
dibujar actividades físicas que 
mantienen el cuerpo sano y 
mencionar acciones para prevenir 
enfermedades

Ciencias Naturales

Identificar y dar ejemplos de 

diversos tipos de líneas (Recta, 

curva, ondulada, zig-zag) en su 

entorno.

Nombrar diferentes emociones 

y expresarlas en sus trabajos de 

arte.

Arte
Reconocer Cuaresma como un 

tiempo de conversión (tallar mi 

corazón).

Religión

Nosotros
¡Y así comienza nuestro 1° básico 2020!

Comemos 
colación y jugamos

Le cantamos 
cumpleaños a Santi

Participar en una variedad de canciones, versos rítmicos, rondas y juegos musicales

Música

Próximas
Evaluaciones

Exploramos y 
elegimos un libro 
para sus bolsas.



Usamos 
diferentes 
materiales 

para escribir

Comenzamos 
trabajando en 

PDR
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