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PLAN DE TRABAJO SEMANA 25 AL 29 DE MAYO 

1º BÁSICO 

CALENDARIO 

1 BÁSICO 

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE MAYO VIERNES 29 DE MAYO 

CLASES ZOOM 

09:00 am 

 

JEFATURA  

(GRUPO 3) 

LENGUAJE MATEMÁTICA  ALEMÁN 

ENTREGAS 

 

  ALEMÁN: 
Se sugiere enviar foto o 
realizar actividad en 
línea de 
ALEMÁN_25_hoja de 
trabajo Lulu hat neue 
Schulsachen al mail de 
su respectivo/a 
profesor/a. 
 
MÚSICA: 

Se sugiere enviar 

fotografía de la guía 

resuelta al mail de la 

profesora. 

MATEMÁTICA: 
Mandar una foto de la 
guía MATEMÁTICA _13_ 
historias de sumas con 
frase numérica al correo 
de la profesora. 
 
LENGUAJE: 
Se sugiere enviar foto de 
dictado al mail del 
profesor. 
 

 

HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES:  

Se sugiere enviar video 
de la presentación oral 
sobre la familia.  
 
TECNOLOGÍA:  

se sugiere enviar 2 

fotografías al mail de la 

profesora:  

-  guía de trabajo sobre 

objetos tecnológicos 

primitivos semana 

pasada) 

- fotografía de objeto 

tecnológico simple. 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

ARTES VISUALES: video con saludo y retroalimentación de los retratos en el cierre unidad I. 

MATEMÁTICA: MATEMÁTICA_12_video de historias de sumas con frase numérica 

ALEMÁN: ALEMÁN_24_video “Lulu hat neue Schulsachen” para desarrollar ALEMÁN_25_hoja de trabajo “Lulu hat 

neue Schulsachen”. 
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BIBLIOTECA: Video Cuento “Pedro el conejo” 

MÚSICA: Saludo “Introducción e Instrucciones”. 

CIENCIAS NATURALES: Clase grabada de retroalimentación:  Experimento y partes de las plantas. 

 

 

1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

1. Audio motivador “a edificar 
la Iglesia” y libro páginas 30-
31. 
2. Libro páginas 32-33. 
3. Libro páginas 34-35. 
4. Libro páginas 36-37.  

1. Audio y pdf de las páginas 
disponible en Google drive. 
2.  Páginas en pdf disponible 
en Google drive. 
3. Páginas en pdf disponible 
en Google drive. 
4. Páginas en pdf disponible 
en Google drive. 

Sin entregable. 

Lenguaje  
 

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

1. Clase ONLINE: Conocer y 
ejercitar letra P  
 
2. Trabalenguas letra P 
 
 
3. Dictado 3: Letra P  
 
 
4. Ejercitación letra P: 
Caligrafix páginas 38, 39, 40, 
41, 42 y 43 
 
5.Guía de comprensión “Don 
Pato patito”. 

1. Lápiz mina, goma de 
borrar 
 
2. Material disponible en 
Google drive 
 
3. Material disponible en 
Google drive 
 
4. Libro Caligrafix páginas 
38, 39, 40, 41, 42 y 43 
 
 
5.Material disponible en 
Google drive 

Se sugiere enviar foto del 
dictado al mail de la 
profesora. 

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 

Clase Zoom, miércoles 27 de 
mayo, 09:00 am. 
 
1. Ver video explicativo de 
historias de sumas 
(MATEMÁTICAS _12_ video 
de historias de sumas con 
frase numérica) 
 
2. Completar pág. 23 del 
Texto del estudiante. 
 
3.Trabajar guía 
MATEMÁTICA_13_historias 
de sumas con frase numérica 
y mandar una foto del trabajo 
a la profesora. 
 

Material disponible en 
Google drive: 
1. MATEMÁTICA _12_ video 
de historias de sumas con 
frase numérica 
 
 
 
2. Texto del Estudiante 1A 
 
 
3. MATEMÁTICA _13_ 
historias de sumas con frase 
numérica 
 

Clase Zoom, miércoles 27 
de mayo, 09:00 am. 
 
Jueves 28 de mayo: 
Mandar una foto de la guía  
MATEMÁTICA _13_ 
historias de sumas con 
frase numérica al correo de 
la profesora. 

Ciencias 
Naturales 

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

1.Ver clase grabada por 
Zoom, registro de experimento 
de las semillas de lentejas y 
clasificación de las partes de 
las plantas. 
2. Dibujar en cuaderno una 
planta y sus diferentes partes. 

1. Clase subida a Google 
drive. 
 
 
 
2. Cuaderno de Ciencias 
Naturales. 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Video explicativo de la 
exposición oral “Identidad 
personal y familiar”. 
 
2. Instrucciones y rúbrica. 
 

1. Material disponible en 
Google drive  
 
 
2. Material disponible en 
Google drive  

Se sugiere enviar video de 
la presentación oral sobre 
la familia.  

  

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 competencia 
auditiva con  
video ALEMÁN_24 y  
hoja de trabajo ALEMÁN_25 
sobre los útiles escolares. 
 
2.Ejercitar vocabulario en 
línea sobre los útiles escolares 
+ verbos respecto a 
actividades escolares.  Ver 
ALEMÁN_26. 
 
3. Clase Zoom 29 de mayo a 
las 9.00 hrs. 
 

Material disponible en 
Google drive: 
 
1. ALEMÁN_24_Video Lulu 
hat neue Schulsachen. 
 
Alemán _25_ hoja de trabajo 
Lulu hat neue Schulsachen. 
 
2. ALEMÁN _ 26 _ 
Instrucciones para juego en 
alemán german games 
escuela 1° básico. 
 

Se sugiere enviar foto o 
realizar actividad en línea 
de ALEMÁN_25_hoja de 
trabajo Lulu hat neue 
Schulsachen 

Inglés 
 

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

Clase disponible en 
PowerPoint. En él pueden 
encontrar las instrucciones 
para resolver las siguientes 
actividades: 
Guía 1: Color search. Deben 
buscar las palabras de 
vocabulario en la sopa de 
letras. 
Guía 2: Colors writing. Deben 
repasar el nombre de los 
colores y luego escribirlo 1 o 2 
veces más (dependiendo del 
espacio). 
Video canción: “The colors”. 
Cantar junto al video.  
Guía 3: “Brown bear and 
colors”. Recortar y colorear 
mini-book. 

PowerPoint, guías y videos 
disponibles en Google Drive.  

Archivar todas las guías en 
carpeta. 

  

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. Observar y escuchar video 
(1SA) o PowerPoint con audio 
(1SU), con saludo e imágenes 
de los retratos enviados por 
las estudiantes del curso.  

EN EL DRIVE 
 
1.1ºSA: Video  
2. 1ºSU: PowerPoint con 
audio.  
 
OPTATIVO PARA LOS 
APODERADOS:  
 
3. Documento: “6 pasos 
para sacar foto de mi 
trabajo” 

--------- 

Tecnología 
 

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

1. Realizar un objeto 
tecnológico primitivo, simple.  
 
 

EN EL DRIVE 
 
1. Guía con instrucciones 
para realizar objeto 
tecnológico primitivo, simple.  
 
2. Video cuento “Croniñona” 
enviado la semana anterior 
en Biblioteca.  
OPTATIVO PARA LOS 
APODERADOS:  
 
3. Documento: “6 pasos 
para sacar foto de mi 
trabajo” 

Se sugiere enviar al mail 
de la profesora dos 
fotografías:  
1. Objeto primitivo simple.  
2. Guía de los objetos 
tecnológicos primitivos, 
realizada la semana 
anterior.  

Música 
 

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

 
 
1. Observar el Video y seguir 
las instrucciones. 
 
 
2. Guía de trabajo: “Sonidos”. 

Material disponible en Drive: 
 
1. Video 1: Saludo 
“Introducción e 
Instrucciones” 
 
2. Guía de trabajo: 
“Sonidos”. 

 
 
 
 
 
 
Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
resuelta al mail de la 
profesora. 

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
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 

Rutinas de Mini Vóley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos recreativos - Canal de 

YouTube del Colegio. 

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

1°SA y 1°SU 
Las invitamos esta semana en 
la “Hora del Cuento” a 
escuchar “Pedro, el conejo”, 
un cuento narrado y cantado 
por Frau Marta y Frau Polilla. 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

 

  

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

