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PLAN DE TRABAJO SEMANAL CSUV 
Semana 23 al 27 de marzo.  
 
 

1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

Trabajar propósito de 
Cuaresma en la casa. 

Guía con sugerencias de cómo 
trabajar el propósito. 
Google Drive. 
 

 

Lenguaje  
 

1ºSA: 
Carla Olivares 
carla.olivares@csuv.cl  
 
1ºSU: 
Josefina Swett 
josefina.swett@csuv.cl 
 
 

1- Observar video “El sapo no 
se lava el pie” para recordar 
vocales. Escoger una vocal y 
aprender la canción. 

 

2- Completar páginas 18-20 
Caligrafix.  

 

3- a-Escuchar y ver 
POWERPOINT cuento “Petit 
el monstruo” que 
encontrarán en versión Pdf 
en Google Drive. 

b- Después de la lectura 

1- Video “El sapo no se lava el 
pie”. Vínculo publicado en 
Google Drive. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=g-wtVb7tsNM 
2- Caligrafix pág. 18-20 
 
 
 
3- a- Lenguaje 1.1_ 
POWERPOINT Cuento “Petit el 
monstruo 2 / Google Drive. 
 
 
b- Lenguaje 1.2_ POWERPOINT 
“Preguntas para después de la 

 

mailto:francisca.correa@csuv.cl
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mailto:josefina.swett@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=g-wtVb7tsNM
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conversar las preguntas de 
comprensión y reflexión que 
encontrarán en el 
POWERPOINT “Preguntas 
para después de la lectura” 

 

4- Guía grupos vocálicos y ver 
video “sau sau” para 
identificar grupos vocálicos. 

 

lectura/ Google Drive. 
 
 
 
 
 4- Lenguaje 2_ Guía grupos 
vocálicos.  
 
Video “sau sau”   
Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ggoygc8ngK0 
 
 
 
 

Matemática 
 

1ºSA: 
Vilma Fernández 
vilma.fernandez@csuv.cl  
 
1ºSU: 
Josefina Swett 
josefina.swett@csuv.cl 
 

Ejercitar con el PowerPoint la 
comparación de cantidades 
utilizando las expresiones 
que ahí aparecen. 

 

Luego pueden completar su 
Texto del estudiante Prime 
1A pág. 11 y 12 N° 1 y 2. 

 

PowerPoint de trabajo 
entregada a los padres, 
respaldo en Google Drive. 
 
 
MATEMÁTICA_3_ comparación 
de cantidades. 
 
 
Texto del estudiante Prime 1A. 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggoygc8ngK0
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Con el juego matamoscas 
numérico podrá ejercitar 
numeración. 

Un adulto o hermano mayor 
nombra los números que 
aparecen en las diapositivas y 
la alumna lo muestra. 

(se llama así ya que en clases 
lo jugamos con un 
matamoscas). 

 

MATEMÁTICA_4_ juego 
matamoscas numérico 

Ciencias 
Naturales 

1ºSA: 
Selma Díaz 
Selma.diaz@csuv.cl 
 
1ºSU Victoria Wilhelm 
victoria.wilhelm@csuv.cl  
 

Observar video de YouTube 
“Seres vivos e inertes”. 
 
 
 
 
 
Completar guía de trabajo y 
guardar en carpeta verde. 

Video YouTube “Seres vivos e 
inertes” 
Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_W2NuihVz2M&t=110s 
 
Ciencias Naturales Guía de 
trabajo Nro. 2 “Seres vivos e 
inertes” que se encuentra en 
Google Drive. 
 

 

Historia y 
Ciencias 

1ºSA: 
Carla Olivares 

1.-Recordar sobre cómo es su 
familia. ¿Quiénes son? 

CIENCIAS SOCIALES 1 
PowerPoint tipos de familias y 

 

mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:victoria.wilhelm@csuv.cl
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Sociales carla.olivares@csuv.cl  
 
1ºSU: 
Josefina Swett 
josefina.swett@csuv.cl 
 

¿Cuántos son? 
 
2.-Observar PowerPoint tipos 
de familia y árbol 
genealógico. Responden 
preguntas de manera oral 
sobre el árbol genealógico de 
Alicia. 

árbol genealógico se 
encuentran en Google Drive. 
 

Alemán 
 

Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 
 
Vilma Fernández 
vilma.fernandez@csuv.cl 
 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 
 

Se sugiere repasar los 
contenidos entregados la 
semana pasada, relativos a 
los saludos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repasar los colores en el sitio 
web que se indica. Se adjunta 
instructivo ALEMÁN_6_ 
Dialogo sencillo, sobre saludo 
y presentacion personal.  
ALEMÁN_7 

Material de apoyo y guía en 
Google Drive. 
 
Repaso de la semana pasada. 
ALEMÁN 1_dibujos saludos. 
ALEMÁN 2_guía de vocabulario 
saludos y despedidas. 
ALEMÁN 3_canción de saludos y 
despedidas 
ALEMÁN 4_saludos y 
despedidas durante el día 
ALEMÁN 5_video de saludos 
durante el día. 
Actividad nueva. 
ALEMÁN 6_instrucciones para 
juego en alemán german games 
1°básico. 
 
ALEMÁN_7 dialogo, saludos 

 

Inglés 1ºSA Cantar saludo utilizando Canción Hello! en   

mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
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 Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.cl 
 
1ºSU 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.cl  

video (Hello!). 
 
Cantar la canción del 
abecedario utilizando video. 
 
Cantar canciones de los 
colores utilizando video. 
 
 
Realizar guía de los colores. 
 
Se subirá un PowerPoint 
donde las alumnas podrán 
escuchar a la profesora 
haciendo la clase y 
animándolas a cantar y 
realizar la guía. 

Google Drive. 
 
Canción The Alphabet en  
Google Drive. 
 
 
Canción I See Something Blue 
en Google Drive. 
 
 
Guía en Google Drive. 
 
 
PowerPoint en Google Drive. 
 

Arte 1°SA Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 
 
1°SU Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl  

¿Cómo dibujar una persona 
con muchos detalles? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de 
la guía al regreso a 
clases 

Tecnología 
 

1°SA Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 
 
1°SU Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl  

¿Qué objetos tecnológicos 
son típicos de la playa? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de 
la guía al regreso a 
clases 

Música 
 

1ºSA y 1ºSU: 
Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csuv.cl  

Cantar canciones en alemán y 
practicar, siguiendo los 
movimientos rítmicos del 

20 Minuten Mix-Nr. 2" Detlev 
Jöcker (Spiel & Bewegung). 
Vínculo publicado en Google 
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baile. Drive. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=brtb2ZuuxVs 

Educación 
Física 

1°SA Cristina Campos: 
cristina.campos@csuv.cl 
 
1°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

  

Tics 
 

1ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  
 
1ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
 

Exploración libre de un sitio 
web para crear cuentos con 
imágenes, fondos y palabras. 

Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://www.mystorybook.com
/books/new/ 

 

Biblioteca 1°SA y 1°SU 
Cecilia Rivadeneira 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl  
 

Cuentacuentos: 
 “Por favor, por favor” 
Autora: Alicia Aspinwall 
del libro: 
“El libro de las virtudes para 
niños” de 
William J. Bennett 
   

Vínculo publicado en Google 
Drive. 
Video:  
https://youtu.be/0BGrC1FH-bo 
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