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PLAN DE TRABAJO SEMANAL CSUV 
Semanas del 6 al 30 de abril 

 

1º BÁSICO 
 

CALENDARIO 
1 BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

 MÚSICA RELIGIÓN 
 
Se sugiere 
enviar 
fotografía 
del altar 
familiar. 

LENGUAJE:  
 
Se sugiere 
enviar foto del 
dictado. 

 
 

 INGLÉS:  
Se sugiere 
enviar video 
por email 

HISTORIA: Se 
sugiere el 
envío de 
fotografía del 
árbol 
genealógico 
familiar por 
mail a la 
profesora. 
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1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Cada alumna saca una foto 
al altar armado según lo que 
propone pastoral. 
 

 

Opcional profundización 
Semana Santa: 
-Completar páginas 18-29 del 
libro. 
  

-Ver en familia película 
sugerida sobre Semana 
Santa. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por pastoral en la página 
web del Colegio. 
  

Opcional profundización 
Semana Santa: 
-Pdf de las páginas 18-29  
del libro, disponible en Drive. 
  
-Copiar el siguiente link y 
pegar en el navegador: LA 
SEMANA SANTA-PARA 
NIÑOS.1 
 

Se sugiere enviar 
fotografía del altar a 
pastoral@csuv.cl indicando 
el nombre de la alumna en 
el asunto. 

Semana 27 al 30 de abril 
Completar páginas 6, 7, 8 y 9 
del libro (tema “El país de 
Jesús”). 
 

Semana 27 al 30 de abril 
Archivo: “El país de Jesús” 
en Pdf para completar. 
-Pdf de las páginas 6, 7, 8 y 
9 del libro, disponible en 
Drive. 
 

 
--------- 

  

mailto:francisca.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
-Practicar vocales con letra 
ligada en dictado. 

Practicar durante la semana y 
luego hacer dictado. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Dictado. Material disponible 
en Drive.  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Se sugiere enviar foto de 
dictado por correo 
electrónico a la profesora 
respectiva. 

Semana del 27 al 30 de abril 
1.-Hacer guía de chocolate 
con letras de marzo. 

“La ronda de las zanahorias” 
(trabajado en clases” 

“La tortilla corredora” 

“El Sol, la Luna y el Agua” 

 

2.- Letra L. 

-Power point letra L. 
Observar y realizar 
actividades. 

-Guía letra L ”Te invitamos a 
leer”. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
1.- Guía chocolate con letras 
marzo. Material disponible 
en Drive. 
 
Observar videos de cuentos 
en estos links o  
descargarlos de Drive: 
“La ronda de la zanahoria” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XtN3Wksb4hY 
 
“La tortilla corredora” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aN-GihE99Xs&t=79s 
 
“El Sol, la Luna y el Agua” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VlkPa1qnMTU&t=45s 
 
PPT letra L. Material 
disponible en Drive. 
 
Guía Letra L “Te invitamos a 
leer”. Material disponible en 
Drive. 

 

  

mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=XtN3Wksb4hY
https://www.youtube.com/watch?v=XtN3Wksb4hY
https://www.youtube.com/watch?v=aN-GihE99Xs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=aN-GihE99Xs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=VlkPa1qnMTU&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=VlkPa1qnMTU&t=45s
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Matemática 
 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
 
 
a) Practicar conteo hasta 10 
con juegos en línea. 
(7 minutos diarios) 

Semana 6 al 8 de Abril 
Material disponible en 
línea 
a)Juegos de conteo. 
https://juegosinfantiles.bosq
uedefantasias.com/  
1 .Elegir juegos de 
matemática 
2. Elegir contar números 
3. Elegir contar números 
hasta 10 o contar caramelos 
 
b)Juegos de conteo. 
https://arbolabc.com/juegos-
para-ninos-6-y-7-
anos#matemáticas 
 
1. Elegir matemática 
2. Elegir cualquier juego 
para  contar, escribir, 
ordenar o relacionar 
números hasta 10 
c)Juego de conteo. 
https://es.ixl.com/math/infant
il/mostrar-n%C3%BAmeros-
en-diez-marcos-hasta-10  
contar hasta 10 con puntos 
d) Juego de conteo. 
https://es.ixl.com/math/infant
il/aprender-a-contar-hasta-
10  - contar objetos 

No 

Semana 27 al 30 de abril 
 
a) Trabajar Texto del 
estudiante 1A pág. 12, 13,14 
y 15 
b) Ejercitar Cuaderno de 
práctica 1A pág. 11 

Semana 27 al 30 de abril 
Material disponible en 
drive 
a)Texto del estudiante 
PRIME 
b) Cuaderno de práctica 
PRIME 

No 
 
 

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-6-y-7-anos#matematicas
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-6-y-7-anos#matematicas
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-6-y-7-anos#matematicas
https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-n%C3%BAmeros-en-diez-marcos-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-n%C3%BAmeros-en-diez-marcos-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-n%C3%BAmeros-en-diez-marcos-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-10
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Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Sin actividad 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Sin actividad 
 

 

Semana 27 al 30 de abril 
- Ver ppt con audio sobre los 
seres vivos. 
- En cuaderno de ciencias 
naturales, escribir el título:    
“Los seres vivos” 
- Dibujar un ser vivo a 
elección y tres características 
que lo distinguen como ser 
vivo. 

Semana 27 al 30 de abril 
- Ppt en Google Drive 
- Cuaderno de ciencias 
naturales. 

---------- 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
“Mi Familia: árbol 
genealógico” 
 
Observar PowerPoint sobre 
los distintos formatos de árbol 
genealógico y para qué 
sirven.  
 

Semana del 6 al 8 de abril 
“Mi Familia: árbol 
genealógico” 
PowerPoint Drive 
 

 

Semana 27 al 30 de abril 

Con los materiales que 
tengan en casa (fotos, lápices 
de madera, lápices de cera o 
lo que tengas) realizar su 
propio árbol genealógico 
mostrando a tu familia. 
 
 
 
 

Semana 27 al 30 de abril 
“Mi Familia: árbol 
genealógico” 
PowerPoint Drive 
 
 
 

Se sugiere enviar foto con 
trabajo listo al mail de la 
profesora, indicando en el 
asunto el nombre de la 
alumna. 

mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:victoria.wilhelm@csuv.cl
mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Aprender vocabulario de 
Pascua con ayuda de Power 
Point y hoja de vocabulario 
(pegar en cuaderno). 
Reforzar vocabulario con 
dominó, canción y enlace 
adjunto (fichas de 
aprendizaje). 

Semana del 6 al 8 de abril 
Material disponible en Drive: 
ALEMÁN_9_Vocabulario 
Pascua-Ostern 
ALEMÁN_10_guía de 
vocabulario Pascua-Ostern 
ALEMÁN_11_Domino 
Pascua-Ostern 
ALEMÁN_12_Canción 
Komm, bitte komm, 
Osterhase komm 
Fichas de aprendizaje: 
Pascua-Ostern 

No 

Semana 27 al 30 de abril 
Aprender Vocabulario de 
colores y números con Power 
Point. Practicar colores y 
números con juegos online. 
Ver instrucciones 
(ALEMÁN_14_) 

Semana 27 al 30 de abril 
Material disponible en Drive: 
ALEMÁN_13_colores y 
números.pptx 
ALEMÁN_14_Instrucciones 
para juego en alemán 
german games colores y 
números 1° básico.docx 
 

No 

  

mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
https://quizlet.com/_89ga78?x=1jqt&i=1gbgm4
https://quizlet.com/_89ga78?x=1jqt&i=1gbgm4
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Inglés 
 

1ºSA 
Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.cl 
 
1ºSU 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Las alumnas deberán 
descargar y ver un Ppt donde 
la profesora realiza la clase 
mediante un audio. 
Las alumnas cantarán y 
corregirán las guías que se 
les enviaron la semana 
pasada. 
Realizar “proyecto 1”. 
Realizar guía de Toys. 
Las alumnas podrán 
escuchar un cuenta cuentos 
de Brown Bear, Brown Bear, 
what do you see? 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 
Ppt April 5th - 8th 
Guía 
INGLÉS 4 -Toys 
 
 

Archivar guía en carpeta. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Las alumnas deberán 
descargar y ver un Ppt donde 
la profesora realiza la clase 
mediante un audio. 
Las alumnas cantarán y 
corregirán la guía que se les 
envió la primera semana de 
abril. 
 
Deberán realizar la guía de 
Toys. 
 
Las alumnas podrán 
escuchar un cuenta cuentos 
de Olivia and the missing toy. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 
Ppt April 27th - 30th 
Guía 
INGLÉS 5 -Toys 

Archivar guía en carpeta. 
 
Se sugiere enviar por email 
a las profesoras sus 
videos, indicando el 
nombre de la alumna en el 
asunto. 
 Fecha: miércoles 29 de 
abril 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
- Observación de un PPT con 
imágenes de retrato pintados. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Google Drive: 

Se guarda en una carpeta 

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
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pilar.fernandez@csuv.cl   
- Dibujar  y pintar un retrato 
de uno o más miembros de 
su familia, con un objeto, o 
actividad que lo identifique. 

- PPT del retrato 
 
- Guía explicativa  
 
- Disposición de uno o más 
familiares.  
 
- Hoja y lápices de colores o 
scripto.  

Semana del 27 al 30 de abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
 

 

 
Tecnología 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
 
SIN ACTIVIDAD 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril  

Semana del 27 al 30 de abril 
- Observar ejemplos de cómo 
un objeto natural se 
transforma en objeto 
tecnológico.  
 
- Dibujar objetos tecnológicos 
a partir de la transformación 
de un objeto natural o materia 
prima. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Material disponible en 
Google Drive: 
- Guía explicativa con 
ejemplos. 
 
 

Se guarda en una carpeta   

  

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
- Observar video: Siempre 
junto a ti. 
- Se invita a aprender y 
cantar las canciones. 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
-Video “Siempre junto a Ti” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=shTOvbwYgps 
 

--------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
- Observar videos: Todos 
cantamos aleluya y el amor 
de Dios es maravilloso. 
- Se invita a aprender y 
cantar las canciones. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
-Video “Todos cantamos 
Aleluya” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=nwVqEDRmPGc 
 
-Video “El amor de Dios es 
maravilloso” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cq9QKQcso_c  
 

------- 

Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Circuito psicomotriz de salto, 
cuerda, fuerza y voltereta. 
Video de baile entretenido y 
un desafío.  

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía complementaria en 
Google Drive. 
Video baile entretenido, 
Google Drive. 
Video del desafío en Google 
Drive. 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Trabajo en pareja: oblicuos,  
saltos. abdominales y fuerza. 
Baile entretenido y un 
desafío.   

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía complementaria en 
Google Drive. 
Video baile entretenido, 
Google Drive. 
Video del desafío en Google 
Drive. 

 

mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
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Biblioteca 1°SA y 1°SU 
Cecilia Rivadeneira 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl  
 

Semana 6 al 8 de Abril  
 
Presentación Plan Lector 
Abril: 
 
1°SA: 
 “Los secretos del abuelo 
Sapo” - Keiko Kasza 
“Choco encuentra una 
mamá”- Keiko Kasza 
“Para eso son los amigos” - 
Valerie Gorbachev 
 
1°SU 
“Ramón recuerda” - Joanne 
Oppenheim 
“No te rías, Pepe” - Keiko 
Kasza 
“La estupenda mamá de 
Roberta” - Rosemary Wells 
 
 
 

Semana 6 al 8 de Abril 
Video: 
 
Presentación Plan Lector 
Abril 2020 disponible en 
Google Drive /Carpeta 
Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 

  

 

 

 

 

 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
1°SA  y 1°SU 
 
Las invitamos esta semana 
en la “Hora del Cuento” a 
escuchar : 
”Siembra un beso” de Amy 
Kruse Rosenthal 
 

Semana 27 al 30 de Abril 

 
Video “Hora del Cuento”: 
disponible en Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 
 

 

 

  

mailto:biblioteca@csuv.cl

