
Del 16 al 20 de marzo

Boletín Semanal
1 Básico B

Noticias
¡Bienvenidos a primero básico!
Queremos darles una cariñosa bienvenida a primero básico. Estamos 
seguras de que será un año de muchos aprendizajes, aventuras y desafíos 
para nuestros niños, quienes, con nuestro continuo apoyo, lograrán 
disfrutar de un gran viaje.

Miss Trinidad y miss Romina

Materiales para Historia
Les solicitamos enviar, por niño, una caja de zapatos rotulada y con tapa. 

La usaremos para crear un cofre en el que pondremos 
diferentes objetos y elementos que ayudarán a los niños 
a reconocer su identidad. El plazo de entrega será el 
jueves 19 de marzo. 

Lección fundamental: Tres maneras de leer
Durante esta semana nuestros alumnos aprendieron que existen tres 
formas de leer: leer imágenes, leer letras o palabras o volver a contar una 
historia que ya conozco. El objetivo de esto es que todos los niños puedan 
sentirse autónomos y exitosos en la lectura. Les agradecemos puedan 
fortalecer estas diferentes formas de leer en casa.

CÁLCULO MENTAL

Comenzará en el mes de abril.

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

Identificar la fecha en que se encuentran y ordenar hechos de forma cronológica.

Historia

Jugar a escribir y leer utilizando 

alguna de las tres maneras, 

reconocer palabras que riman, 

mencionar aspectos de sus vidas 

que se relacionan con el cuento 

escuchado y contestar preguntas 

orales en relación con el mismo. 

Escribir la palabra que corresponde 

a una imagen.

Lenguaje

Esta semana trabajaremos en

Representar cantidades con material concreto y escribir el número representado.

Contar desde el 0 al 50. Indicar la posición de número ordinales hasta el décimo.

Matemática
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



PróximasEvaluaciones

No habrá evaluaciones sumativas 
(calificadas) 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

Identificar diferentes tipos de 
líneas (Recta, curva, ondulada, 
zig-zag) en su entorno.

Nombrar diferentes emociones 
y expresarlas en sus trabajos de 
arte.

Arte

Discriminar auditivamente los 

sonidos que escuchan, tocar 

melódica, reconocer líneas y 

espacios de la pauta.

Música

Nosotros
¡Así es primero básico!

Disfrutamos de los recreos y de los ricos helados que nos 
enviaron.

Realizar un calentamiento 
correcto con apoyo del profesor, 
identificar las articulaciones 
e implementar hábitos de 
higiene.

Educación Física

Reconocer Cuaresma como un 

tiempo de conversión.

Religión



Jugamos a comprar libros en la 
librería “Me gusta leer”.

Escribimos letras y palabras.
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