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PLAN DE TRABAJO BISEMANAL CSUV 22 de JUNIO AL 03 DE JULIO  

 

1º BÁSICO 

CALENDARIO 1 BÁSICO 

  

LUNES 22 DE JUNIO MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE JUNIO 

CLASES ZOOM 

 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

 

 

 

09:00 am Jefatura de curso 

Curso completo 

 

LENGUAJE 

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

MATEMÁTICA 

Clase Zoom, cada 

curso  con su 

profesora. 

RELIGIÓN 
1 SA:  

9:00-9:40 
 

ALEMÁN 

Clase Zoom, cada grupo 

con su profesora. 

10:00 am   EDUCACIÓN FÍSICA  
1SA-SU  

 
 
 
 

RELIGIÓN 
1 SU:  

10:00-10:40 

 

ENTREGABLES      MATEMÁTICA 
Mandar foto: de 
dos historias para 
cada frase 
numérica de 
sustracción  Página 
41 (Práctica 1) 

ARTES VISUALES 

Enviar fotografía de la 

obra con aplicación de 

materiales para crear 

las texturas de un 

animal. 
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Texto del 
estudiante 

ALEMÁN:  

Entrega de Trabajo 
evaluado Video “Yo 
muestro mis útiles 
escolares” 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

 ARTES VISUALES: video que conecte las texturas realizadas por las estudiantes con pieles de animales.  

MATEMÁTICA: Video sustracción 
ALEMÁN: Instrucciones para hacer video 
 

 

CALENDARIO 1 BÁSICO 

  

LUNES 29 DE JUNIO MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 DE 

JULIO 

JUEVES 02 DE JULIO VIERNES 03 DE JULIO 

CLASES ZOOM 

 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

09:00 am FERIADO LENGUAJE 

 

MATEMÁTICA 

. 

TECNOLOGÍA 

 

ALEMÁN 

10:00 am  EDUCACIÓN FÍSICA  
1SA-SU  

 

  

ENTREGABLES   Matemática: 
Enviar fotografía de 
historia de familia 
de números, escrita 
en el cuaderno. 

   

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

 Tecnología: video sobre los objetos tecnológicos modernos que ha creado el ser humano para satisfacer sus 

necesidades.  

Ciencias Naturales: clase de los sentidos (vista y audición) 

ALEMÁN: Lectura Esta es mi familia y PPT Vocabulario mi familia.  
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Música: Videos de apoyo a la materia. 

 

 

 

1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.c
l  

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1.Asistir a la clase por zoom el 
día jueves 25 de junio, con el 
libro en la página 40-43 (si no 
tiene el libro, se adjunta PDF 
de la página) 
 

1.ID y contraseña de la clase 
se enviará por mail a los 
apoderados un día antes. 
 
2. PDF de las páginas 40-43 
disponible en Google Drive 
para imprimir para los que no 
tienen el libro. 

Sin entregable 

Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

Lenguaje  
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
Lunes 22 de junio:  
1. Lectópolis 12, 13, 14, 15 
 
Martes 23 de junio: 
2. Clase zoom: 

- Escritura letra N 
- El recado 

 
Miércoles 24 de junio:  
3. Lectópolis páginas 30 y 31  
El recado 

Libro Lectópolis 1A,  
Hojas de trabajo disponibles 
en Google Drive para quien 
no tenga el libro.  
 
 
 
 
 
Libro Lectópolis 1A,  
Hojas de trabajo disponibles 
en Google Drive para quien 

 

mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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Jueves 25 de junio:  
4. Caligrafix letra N, páginas 
64, 65, 66, 67 
 
Viernes 26 de junio: 
5. Actividad de Biblioteca 
(Recado) 
Escoger a algún integrante de 
tu familia y escríbele un 
recado. 
Instrucciones dadas por 
Biblioteca. 
 

no tenga el libro.  
 
Caligrafix 
 
 
Material disponible en 
Google Drive, carpeta 
Biblioteca 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
Lunes 29 de junio:  
1. Video letra C (Clase 
grabada) 
 
Martes 30 de junio: 
2. Clase zoom:  
Comprensión lectora “No, 
David” David Shannon 
 
Miércoles 01 de julio:  
3. Caligrafix letra C, páginas 
70, 71, 72, 73 
 
Jueves 02 de julio  
4. Escuchar cuento “La ratita 
presumida” Marta Rossello 
5. Desarrollar evaluación “La 
Ratita presumida” 
 
Viernes 03 de julio 
5. Continuar trabajo de 
evaluación Ratita presumida 

 
Material disponible en 
Google Drive,  
1. “LENGUAJE _ Letra C” 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Libro Caligrafix 
 
 
 
4.Cuento “LA RATITA 
PRESUMIDA “disponible en 
Google Drive de biblioteca 
 
Instrucciones disponibles en 
Google Drive 
 

Enviar video presentando 
su evaluación de la Ratita 
presumida 
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Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Lunes 22 de junio 
1. Recuerdan la adición en el 
Texto del estudiante página 38 
y lo completan. 
 
2. Leer ejemplos de historias 
con sustracción pág. 39 
 
Martes 23 de junio 
2. Trabajar la sustracción con 
video como un todo 
quitando y separando 
MATEMÁTICA_19_video 
sustracción 
Pág. 40 y 41 incluida en video. 
 
Miércoles 24 de junio 
3. Clases zoom a las 9 hrs.  
Aprenderán a usar recta 
numérica 
 
Jueves 25 de junio  
4. Inventa dos historias para 
cada frase numérica de 
sustracción guiándote en la 
imagen de la página 41 texto 
del estudiante. Utiliza tu 
cuaderno para escribir las 
historias. Mandar foto  
 
Viernes 26 de junio 
5. Ver video 
MATEMÁTICA_21_ y trabajar 
sustracción con números 

Material disponible en 
Google-Drive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA_19_Video 
sustracción 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA_20_Recta 
numérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA _21_ Video 
sustracción con números 
conectados 

Mandar foto: de dos 
historias para cada frase 
numérica de sustracción  
Página 41, Práctica 1 
Texto del estudiante 

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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conectados. 
Pág. 42 y 43 
 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Lunes 29 de junio 
FERIADO SAN PEDRO Y SAN  
PABLO  
 
Martes 30 de junio 
Trabajar Cuaderno de Práctica 
A1 páginas 30 y 31. 
 
Miércoles 1 de julio 
Clase zoom 
Se trabajará “Familia de 
operaciones”  
Texto del estudiante página 44  
 
Escribir en el cuaderno una 
historia similar a las que 
aparecen en la pág. 44 del 
Texto del estudiante y enviar 
una fotografía a su profesora. 
 
Jueves 02 de julio 
Texto del estudiante página 45 
Cuaderno de práctica páginas 
32 y 33 
 
Viernes 03 de julio  
Trabajar Cuaderno de Practica 
1A páginas 34 y 35 
 
Opcional:  
Avanzar con ejercicios de 
resta, Cuaderno de Práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de Práctica 1A 
 
 
 
Texto del Estudiante 1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto del Estudiante 1A 
Cuaderno de Práctica 1A 
 
 
 
Cuaderno de Práctica 1A 
 
 
 
 
Cuaderno de Práctica 1A 

Miércoles 1 de julio enviar 
fotografía de historia de 
familia de números, escrita 
en el cuaderno. 
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del alumno páginas 36 a 39 
 
Estrategias para restar 
Problemas de sustracción   

 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
 

Clase grabada de los 
sentidos (vista y audición ) 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1. Observar y aprenderse la 
canción meses del año 
https://www.youtube.com/watc
h?v=NEyIY1Ufx94&feature=yo
utu.be 
 
 
2. Ver video  
SOCIALES_El_calendario y 
trabajar los días de la semana, 
meses del año con el 
calendario 2020 
 
3. Realizar guía de trabajo: El 
calendario 
 

Material disponible 
disponible en YouTube  
Link: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=NEyIY1Ufx94&feature=
youtu.be 
 
 
 
Material disponible en 
Google Drive 
2.video 
SOCIALES_El_calendario 
3. 
 
Guía de trabajo: El 
calendario 

 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Alemán 
 

Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 
 
Vilma Fernández 

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Actividades a realizar durante 
la semana: 

Material disponible en 
Google-Drive 
 
 

El video que será evaluado 
debe ser enviarlo por mail 
al profesor 

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
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&feature=youtu.be
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
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vilma.fernandez@csuv.c
l 
 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 

 
Con los textos desarrollados la 
semana anterior, las alumnas 
prepararán un video que será 
evaluado.  
Revisar instrucciones en 
ALEMÁN_36_Pauta de 
evaluación. 
Las alumnas podrán hacer 
consultas a través del correo 
electrónico a sus profesores, 
durante la semana. 
 
Actividad opcional 
Realizar juego de repaso de 
adjetivos en ALEMÁN_37 
 
Viernes 26 junio 
Entrega de Trabajo evaluado 
Video “Yo muestro mis útiles 
escolares” 

 

ALEMÁN_34 Instrucciones 
para hacer video 
ALEMÁN_36_Pauta de 
evaluación video 1° Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEMÁN_37_Descripción de 
útiles escolares  

correspondiente el 
viernes 26 de junio. 

Semana del 30 de junio al 3 
de julio 
 
Lunes 29 de junio (feriado) 
 
Martes 30 de junio 
Ver video de introducción al 
nuevo tema: 
“Meine Familie” con cuento. 
(ALEMÁN_38_) 
Se entrega afiche explicativo 
con vocabulario 
(ALEMÁN_39_)  
 
Miércoles 1 de julio 
Pegar hoja de vocabulario en 
el cuaderno o archivar en la 

Material disponible en 
Google-Drive 
 
 
 
ALEMÁN_38_Lectura Esta 
es mi familia 
 
ALEMÁN_39_Afiche con 
vocabulario Familia  
 
 
 
 
 
ALEMÁN_40_Lista de 
vocabulario mi familia  

 

mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
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carpeta. (ALEMÁN_40_) 
Practicar vocabulario y 
pronunciación con ALEMÁN_  
ppt de Vocabulario. 
(ALEMÁN_41_) 
 
Jueves 2 de julio 
Practicar vocabulario y 
pronunciación con ppt 
(ALEMÁN_41_), guía de 
vocabulario y juego german 
games (ALEMÁN_42_) 
 
Viernes 3 de julio 
Practicar vocabulario con 
canción esta es mi familia. 
(ALEMÁN_43_) 
 
Clase zoom a las 9:00 hrs. 
 
 

ALEMÁN_41_PPT 
Vocabulario mi familia  
 
 
 
 
 
ALEMÁN_42_Instrucciones 
para juego en alemán 
german games familia 1° 
básico.docx  
 
 
 
ALEMÁN_43_Canción Das 
ist meine Familie 

Inglés 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Mirar y seguir presentación del 
PowerPoint: 
 
1. Escuchar nuevamente 
storytelling: “Little white fish 
has a party” y responder rutina 
en post it o cuaderno (chalk 
talk=hablar con tizas). 
2. Escuchar y cantar canción 
de adivinanzas sobre 
animales: “There is an animal”. 
3. Responder preguntas de 
guía 1: “What is it”. 
4. Escuchar storytelling: “Dear 
Zoo”. 

Material disponible en Drive: 

1st Grade_ June 22th - July 
3th: 

1. Video libro: “Little white 
fish has a party”-Guido Van 
Genechten. 

2. Video bukku: “There is an 
animal”. 

3. Worksheet 1. What is it? 

4. Video libro: “Dear Zoo”-

Archivar todo en carpeta. 

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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5. Completar oraciones de la 
guía 2 y hacer minibook. 
6. Mirar video “Farm animals”. 
 
 
7. Completar acróstico de la 
guía 2.  
 
8. Copiar organizador gráfico 
en el cuaderno. 
 

Rod Campbell. 

5. Worksheet 2: Dear zoo. 

6. Video YouTube: “Farm 
animals”. 

7. Worksheet 3: Animals’ 
acrostic. 

  

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1.Observar video sobre la 
conexión de las texturas 
táctiles creadas por las 
estudiantes anteriormente, con 
la piel de diferentes animales.  
 
2. Dibujar un animal y crear su 
textura táctil aplicando diversos 
materiales naturales o 
artificiales.  
 

En el DRIVE 
 
1.Video sobre la conexión de 
las texturas táctiles creadas 
por las estudiantes 
anteriormente, con la piel de 
diferentes animales.  
 
2. Optativo ver video “cómo 
copiar forma de animal” 

 

Enviar fotografía de la 

obra con aplicación de 

materiales para crear las 

texturas de un animal. 

Viernes 26 de junio. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

 
Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 

En el MAIL DE CURSO 
-Link para participar de la 

No entregable 

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
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pilar.fernandez@csuv.cl   
1. Observar video sobre 
objetos tecnológicos modernos 
creados por el ser humano 
para satisfacer necesidades.  
 
 
2. Asistir a la clase ZOOM que 
se realizará el día jueves 2 de 
julio a las 9 am. Es importante 
que para la clase:  
- Tenga su muñeca primitiva 
para compartirla con las 
compañeras.   
-Haya visto el video 
previamente.  

clase zoom, 24 hrs antes del 
encuentro.  
 
En el DRIVE 
1. Video sobre objetos 
tecnológicos modernos 
creados por el ser humano 
para satisfacer necesidades.  
 
 
.  
 
 

Música 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Observar los Videos y seguir 
las instrucciones. 
 
2. Continuar trabajando con el 
material ya enviado 
anteriormente. 

Material disponible en Drive: 
 
 
- Videos de apoyo. 
 
- Fichas material de apoyo. 

 

Educación 
Física 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
1°SA Y 1°SU: Clase por 
zoom: Actividades 
recreativas  

Clases de Educación 
Física por zoom los días 
miércoles a las 10:00 am. 
Se envía link por mail a los 
apoderados el día antes.  
Materiales: Un globo o bolsa 
inflada y una lana o hilo para 
amarrar.  

 

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
mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
1°SA Y 1°SU: Clase por 
zoom: Actividades 
recreativas  

Clases de Educación 
Física por zoom los días 
miércoles a las 10:00 am. 
Se envía link por mail a los 
apoderados el día antes.  
Materiales: Cuerda para 
saltar o varios calcetines 
amarrados. 
 
 

 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
1°SA y 1°SU 
 
Esta semana, las invitamos a 
realizar la actividad:  
“Un recado para papá” 
 

 
 
 
Material disponible en 
Google Drive / Carpeta 
Biblioteca 

Se sugiere enviar 
fotografía del trabajo a su 
profesora de Lenguaje. 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
1SA 
11:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Sapo en invierno” 
de Max Velthuils  
 
1SU 
12:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Sapo en invierno” 
de Max Velthuils  
 

 
 

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@csuv.cl

