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1º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

1 BÁSICO 

  

LUNES 4 DE MAYO MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

 Inglés: se sugiere 

enviar una foto de 

lista de juguetes. 

Artes Visuales: se 

sugiere enviar 

fotografía del retrato 

y la guía de reflexión.  

 

Alemán: Se sugiere 

enviar fotografía de 

guía 

ALEMÁN_16_Raupe 

Zahlen und 

Farben.pdf 

Lenguaje: Se sugiere 

enviar dictado letra L en 

una foto y una fotografía 

de su recolección de 

palabras. 

 

 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

Lenguaje: Video de ejercitación letra L  

Matemática: ppt explicativo de corrección. 

Ciencias: Video grabado de repaso de contenido. 

Artes Visuales: Video explicativo de la actividad para promover autonomía. 

Alemán: Comprensión auditiva. 

E. Física: Video complementario. 

Música: Clase grabada (video explicativo). 

Biblioteca: Video presentación “Plan Lector mayo”. 
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1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

 
Religión 
 

 
Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

Observar video “Tiempo 
Pascual” y realizar páginas 26 y  
27 del libro. 

- Video “Tiempo Pascual” 
disponible en Google Drive. 
- Pdf de las páginas 26 y 27 
disponible en Google drive. 

Sin entregable 

Lenguaje  
 

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

1. Observar el video 
“Ejercitación letra L”. 

2. Ejercitar letra “l” ligada en 
Caligrafix páginas 26 a 31. 

 

3. Dictado de la letra L 

 

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

Material disponible en Google 
Drive: 
1.Video “Ejercitación letra L” 
 
2. Caligrafix páginas 26 a 31 
 
3.“Dictado Nº2” 
 
 
 
4. Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo 2020 disponible en 
Carpeta Biblioteca 
 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Carpeta 
Biblioteca 

  

 

Se sugiere enviar foto 
del dictado viernes 8 
de mayo. 
 
Se sugiere enviar foto 
de recolección de 
palabras que 
contengan la letra L. 

mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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Matemática 
 

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

Con el Power point 
“MATEMÁTICA 6 Correcciones 
de matemática” se podrá: 
a) Corregir texto del estudiante 
1A páginas 12, 13, 14 y 15. 
b) Responder ticket de salida. 
c) Responder pregunta 
metacognitiva de la llave de la 
conexión. 
 
Juego opcional memorice del 1 
al 10, las alumnas podrán : 

a) Practicar numeración. 
b) Reconocer números.  
c) Reconocer cantidad.  

Material disponible en Google 
drive 
MATEMÁTICA_6_ 
Correcciones de matemática 
 
Texto del estudiante 1A PRIME 
 
 
 
 
 
 
Material disponible en Google 
drive 
MATEMÁTICA_7_JUEGO 
MEMORICE 1 al 10.docx 

Sin entrega 

Ciencias 
Naturales 

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

Ver video de retroalimentación 
con respecto al contenido “Seres 
vivos y sus características” 

Video grabado de repaso de 
contenido “Los seres vivos y 
sus características”. 

 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1.Con el pdf “la familia” podrán:  
a) Identificar y relacionar a 

los miembros de la 
familia. 

b) Reforzar la caligrafía de 
la letra L (trabajo 
interdisciplinario con 
lenguaje) al escribir los 
miembros de la familia. 

2. Video opcional: La mejor 
familia del mundo 

1. Material disponible en 
Google drive pdf “la familia” 
 
 
 
 
 
 
2. Video disponible en Google 
drive  

Sin entrega  

  

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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 

1. Practicar la pronunciación los 
números del 1 al 10 utilizando el 
ppt “ALEMÁN_15_Die 
Zahlen.pptx”. 
 
2. Practicar la escritura de 
números en palabras con la guía 
ALEMÁN_17_Zahlen üben.pdf, 
recortar tarjetas y pegarlas en el 
cuaderno. 
 
3. Completar y colorear guía 
“ALEMAN_16_Raupe Zahlen 
und Farben.pdf”. 
 
4. Realizar comprensión auditiva 
con video, de forma oral. 
 

1. Materiales disponibles en el 
Google drive: 
ALEMÁN_15_Die Zahlen.pptx 
 
 
2. ALEMÁN_17_Zahlen 
üben.pdf 
 
 
 
 
3. ALEMÁN_16_Raupe Zahlen 
und Farben.pdf 
 
4. ALEMÁN_18_comprensión 
auditiva 

Se sugiere mandar 
una foto, el 7 de 
mayo de guía: 
“ALEMAN_16_Raupe 
Zahlen und 
Farben.pdf” 

Inglés 
 

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

1. Descargar PowerPoint 
“semana 4 de mayo”, leerlo junto 
a sus papás y hacer lo que 
corresponda:  
 

- Rezar 
- Cantar y bailar canción 
- Resolver guía 1. 
- Jugar juegos 2. y 3. 

sobre School Supplies y 
Toys. 

- Mirar video y responder 
en voz alta y luego 
hacer una lista de 5 
juguetes en su 
cuaderno. 

 

1. Materiales disponibles en el 
drive: 
 

- PowerPoint 
- 1. School supplies 

review 
- 2.School supplies 

game: dominoe 
- 3.Toys game: BINGO 
- Video prayer 
- Video toys 

 Se sugiere enviar 
foto de la lista de 
juguetes con sus 
respectivos dibujos. 

  

mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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Arte 1°SA Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 
 
1°SU Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl  

1. Ver clase grabada, para 
comprender la actividad con 
mayor autonomía.  

 
2. Completar guía de reflexión 
sobre el retrato realizado 
semana anterior. 

 
3. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha según 
el cronograma. 

Materiales disponibles en 
Google Drive: 
1. Clase grabada.  
 
2. Guía de reflexión sobre el 
retrato realizado semana 
anterior . 

 
3. Cronograma de cuarentena 
hasta la fecha. 
 
 

 Se sugiere enviar 

fotografía del retrato y 

la guía de reflexión al 

mail de la profesora.  

 
Tecnología 
 

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

1. Completar guía de 
retroalimentación sobre la 
conexión entre objetos 
tecnológicos creados y su origen 
natural. 

 
 
 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha según 
el cronograma. 
 

Materiales disponibles en 
Google Drive: 
1. Guía de retroalimentación 
sobre la conexión entre 
objetos tecnológicos creados y 
su origen natural. 
 
 
2. Cronograma de cuarentena 
hasta la fecha. 
 
 

 
Guardar en la carpeta 
para entregar al 
regreso.  

Música 
 

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

1. Cantar en alemán siguiendo 
las instrucciones del video. 
 
 
2. Cantar con la letra las 
canciones. 

El material está disponible en 
Google Drive: 
 
1. Video 1: “Saludo” 
1. Video 2: “Drei Chinesen mit 
den Kontrabass” 
 
2. Canciones: 
-Siempre Junto a Ti. 
-Aleluya, Dios resucitó. 
-El amor de Dios es 
maravilloso. 

 

mailto:isabel.campos@csuv.cl
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
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

1. Juegos en parejas o más 
personas, salto cuerda 
(coordinación) e iniciación de la 
rueda (ayuda para padres). 

1. Video y guía 
complementaria, se 
encuentran en Google Drive. 

 

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

1. Ver video de presentación del 
plan lector de mayo 2020 
 
 
2. Cuentos del plan: 
1°SA:   
“Ramón recuerda” - Joanne 
Oppenheim 
“No te rías, Pepe” - Keiko Kasza 
“La estupenda mamá de 
Roberta” - Rosemary Wells 
 
1°SU 
 “Los secretos del abuelo Sapo” 
- Keiko Kasza 
“Choco encuentra una mamá”- 
Keiko Kasza 
“Para eso son los amigos” - 
Valerie Gorbachev 
 
 

1. Video de presentación del 
plan lector Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 
 
2.Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 

  

 

 

 

  

  

mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

