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1º BÁSICO 

CALENDARIO 1º BÁSICO 

  

LUNES 3 DE 
AGOSTO 

MARTES 4 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 5 DE 
AGOSTO 

JUEVES 6 DE 
AGOSTO 

VIERNES 7 DE 
AGOSTO 

CLASES ZOOM 

 

 

 

 

 

09:00 am JEFATURA  

 

LENGUAJE 

Lectópolis  

MATEMÁTICA 

 

ARTES VISUALES 
1ºSA 9:00 hrs 
1ºSU 9:00 hrs 

 
Trae tu animal 
texturado de la clase 
anterior o su  
animal imaginario 

texturado de esta 

semana.  

ALEMÁN 

 

10:00 am   EDUCACIÓN FÍSICA  
1SA-SU  

  

ENTREGABLES    ALEMÁN 

Subir a carpeta 

DRIVE foto con 

avances de 

ALEMÁN_50 

Álbum de fotos 

familiar 

  MATEMÁTICA: 
Mandar fotografía del 
Cuaderno de Práctica 
pág. 57 y 58 

CLASES 

GRABADAS 

Disponibles en 

Drive 

 ARTES VISUALES: PowerPoint con audio sobre animal imaginario texturado. 
BIBLIOTECA:  Video Cuento: “El león que no sabía escribir” 

MATEMÁTICA: Video MATEMÁTICA _5_ sumas en marcos de 20 
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CALENDARIO 1 BÁSICO 

  

LUNES 10 DE 
AGOSTO 

MARTES 11 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 12 DE 
AGOSTO 

JUEVES 13  DE 
AGOSTO 

VIERNES 14 DE 
AGOSTO 

CLASES ZOOM 

 

 

09:00 AM JEFATURA 

 

LENGUAJE 

Atrapalectura  
“A la rueda 
rueda” p. 42 

MATEMÁTICA 

. 

HISTORIA 

 

ALEMÁN 

10:00 AM   EDUCACIÓN FÍSICA  
 

 

  

 11:00 AM BIBLIOTECA 
1ºSA 

    

 12:00 AM BIBLIOTECA 
1ºSU 

    

ENTREGABLES   ALEMÁN:  

Subir a carpeta 

individual de DRIVE 

foto de 

ALEMÁN_50 Álbum 

de fotos familiar 

terminado. 

 TECNOLOGÍA 

Fotografía o video de 

portalápices (semana 

pasada) y del otro 

objeto tecnológico 

moderno útil.  

  

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

 TECNOLOGÍA: Video de objeto tecnológico moderno para la actividad optativa.  
MÚSICA: Videos de instrucciones y/o audiovisuales. 
MATEMÁTICA: Videos MATEMÁTICA _6_ dobles hasta 20 y MATEMÁTICA _7_ restas en marcos de 20 
CIENCIAS NATURALES: Ppt con audio 
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1º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csu
v.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto  
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
 
 
 
MES SERVIAM: inicia el mes 
del servicio. Se nos 
presentarán oportunidades de 
servir a los más necesitados. 
 

Link reflexión semanal (video 
en la carpeta de Drive de 
PASTORAL):  

https://www.youtube.com/watch
?v=QafbXimAWHA&feature=yo
utu.be 

 
En la carpeta de DRIVE de 
PASTORAL encontrarán un 
archivo: “Yo ayudo sirviendo”. 
Hay que imprimirlo y 
proponerse cada día hacer un 
acto de servicio. 

No presenta entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto:  
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
 
 
 
 
MES SERVIAM: esta semana 
continúa trabajando en los 
propósitos de servicio de cada 
día. 

Link reflexión semanal (video 
en la carpeta de Drive de 
PASTORAL) 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e2DWvzjAecU&feature=y
outu.be 

No presenta entregables 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QafbXimAWHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e2DWvzjAecU&feature=youtu.be
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Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@cs
uv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
“Admiro los regalos de Dios” 
Libro páginas 52-55. 
En caso de no tenerlo estarán 
en Pdf. 

Páginas 52-55 del libro 
disponible en Google Drive 

sin entregable 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades esta semana 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes 03 de agosto 
-Ver Video biblioteca  
-Juego sopa de letras, repaso 
letra F 

 
Martes 04 de agosto 
Clases Zoom:  
-Lectópolis página 48, 49, 50, 
51 y 52 
 
Miércoles 05 de agosto 
-Repasar letra F, crucigrama  
 
Jueves 06 de agosto 
-Lectópolis página 54, 55 
 
Viernes 07 de agosto 
-Lectópolis página 56, 57 
 

Material disponible en google 
Drive:  
 
- Sopa de letras  
 
 
 
 
Páginas Lectópolis 
 
 
 
- Crucigrama letra F 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10 de agosto 
- Ver video “Escritura de mi 
carta” 
 
Martes 11 de agosto 

Material disponible en google 
Drive:  
Video “Escritura de mi carta” 
 
 
 
 

 

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


 

5 

Clases Zoom:  
-Atrapalectura “A la rueda 
rueda” p 42 

 
Miércoles 12 de agosto 
- Proceso de escritura primera 
parte:   
Planificación de mi carta  
 
- Canción Los canticuenticos, 
la Rana Rosita 
https://www.youtube.com/watc
h?v=5t2DL-
ioNAg&list=RD5t2DL-
ioNAg&start_radio=1 
 
Jueves 13 de agosto 
- Proceso de escritura 
segunda parte:  
Escritura de un borrador 

 
Viernes 14 de agosto 
- Caligrafix 90, 91 

 
 
 
Documento proceso de 
escritura primera parte:   
Planificación de mi carta 
 
 
 
 
 
 
 
Documento proceso de 
escritura segunda parte:  
Escritura de un borrador 

Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes 03 de agosto 
Cuaderno de práctica 50, 51 
 
 
Martes 04 de agosto 
Cuaderno de práctica 52, 53 
Texto del estudiante 
“Recordemos” pág. 70 
 
Miércoles 05 de agosto 
Clase Zoom: Adición  
Las alumnas deben tener su 
marco de 20. 

 
Material disponible en google 
Drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregable viernes 7 de 
agosto: 
Subir a carpeta individual 
de DRIVE foto, Cuaderno 
de Práctica pág. 57 y 58 

https://www.youtube.com/watch?v=5t2DL-ioNAg&list=RD5t2DL-ioNAg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5t2DL-ioNAg&list=RD5t2DL-ioNAg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5t2DL-ioNAg&list=RD5t2DL-ioNAg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5t2DL-ioNAg&list=RD5t2DL-ioNAg&start_radio=1
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
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- sumar dos números 
de 1 dígito para 
formar 10 

- Página 71 y 72 
(primera parte) 

- Hacer pausas con 
patrones y 
secuencias sonidos, 
imágenes,  

 
Cuaderno de práctica 54, 55 
 
Jueves 06 de agosto 
Ver video MATEMÁTICA _5_ 
sumas en marcos de 20 
 
 
Viernes 07 de agosto 
Cuaderno de práctica 57, 58 
 
opcional: Cuaderno de 
práctica 56, 59, 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA _5_ sumas en 
marcos de 20 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10 de agosto 
Ver video MATEMÁTICA _6_ 
dobles hasta 20 
 
Texto del estudiante 74 
Cuaderno de práctica 64 
 
Martes 11 de agosto 
En su cuaderno, las alumnas 
responden las sumas de la 
Práctica 1, página 75 
 
Miércoles 12 de agosto  
Clase Zoom: 

Material disponible en google 
Drive 
 
MATEMÁTICA _6_ dobles 
hasta 20 
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- Introducir conceptos 
decena, unidad 
(Programa Vilma 
Decenas y unidades) 

- Bolsa ziploc con 10 
elementos que se 
puedan juntar  

- Hacer pausas con 
patrones y 
secuencias sonidos, 
imágenes,  
 

Jueves 13 de agosto 
Ver vídeo MATEMÁTICA _7_ 
restas en marcos de 20 
 
Texto del estudiante página 
76 y Hagámoslo página 77 
 
Viernes 14 de agosto 
Cuaderno de práctica 66, 67, 
68 
 
Opcional:  
 
MATEMÁTICA _8_ patrones y 
secuencias 
 
Texto del estudiante 102, 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA _7_ restas en 
marcos de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA _8_ patrones y 
secuencias 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Inicio nueva unidad “El 
mundo de los materiales” 
1-Ver Ppt con audio. 

 
 
 
 
 
Ppt, guía y pauta en google 

Sin entregables 

mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:Selma.diaz@csuv.cl
mailto:victoria.wilhelm@csuv.cl
mailto:victoria.wilhelm@csuv.cl
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2-Realizar guía de los 
materiales. 
 
3-Autocorregir guía con pauta 
que será enviada junto al 
material de la semana. 
 

Drive 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1.Realizar trabajo manual “Mi 
lugar en el mundo” 
 
2. En el cuadernillo de 
ciencias sociales: “la familia 
colabora con la sociedad”  
Realizar primera parte:  

a. Comunidad  
b. El Respeto 

Material disponible en google 
Drive:  
 
- “Mi lugar en el mundo” 
 
- Cuadernillo unidad 3: “La 
familia colabora con la 
sociedad” 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase Zoom: Jueves 13, 
09:00 am: “La 
Responsabilidad” 

  

Alemán 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes 3 
Observar video con 
instrucciones para hacer 
álbum de fotos ALEMÁN_49_ 
Martes 4, miércoles 5 y 
jueves 6. 
Durante esta semana 
completar álbum de fotos 
ALEMÁN_50_ guiándose con 
lista de vocabulario 

Material disponible en 
Google Drive 

ALEMÁN_49_Instrucciones con 
ejemplo álbum de fotos (Lore) 
 
 
ALEMÁN_50_Álbum de fotos 
ALEMÁN_40_Lista de 
vocabulario mi familia 

Subir a carpeta personal 
Drive ALEMÁN_50_Álbum 
de fotos. 

mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:carla.olivares@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
mailto:josefina.swett@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:vilma.fernandez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
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ALEMÁN_40_ 
Viernes 7 
Clase ZOOM 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10 
Practicar texto ALEMÁN_50_ 
durante la semana para 
presentarlo a sus compañeras 
en la clase del viernes 
Martes 11 
Practicar números del 11 al 
15 con ALEMÁN_51_ 
Miércoles 12 
Practicar números del 16 al 
20 
con ALEMÁN_51_ 
Jueves 13 
Realizar hoja de trabajo 
ALEMÁN_51_ y luego 
autocorregirse. 
Viernes 14 
Clase Zoom 

Material Disponible en Google 
Drive 
ALEMÁN_50_Álbum de fotos 
 
 
ALEMÁN_51_Números del 11 
al 20 
 
 
 
 
ALEMÁN_51a_Hoja de trabajo 
números del 11 al 20 

Subir a carpeta personal 
Drive  
ALEMÁN_50_Álbum de 
fotos terminado. 

Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Seguir las instrucciones del 
PowerPoint.  
 
1. Descargar y ver Ppt. 
2. Hacer la guía “My favorite 
food”. 
3. Jugar juego de página web. 

 

1st grade_August 3rd-7th 

1.Ppt. 

2. “My favorite food” worksheet 

4.”Kitchen mistery” 
https://www.lingokids.com/engli
sh-for-kids/audio-

Sin entregables 

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
https://www.lingokids.com/english-for-kids/audio-books/kitchen-mystery
https://www.lingokids.com/english-for-kids/audio-books/kitchen-mystery
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books/kitchen-mystery 

6.Option “slow”: Food 3. 
https://www.gamestolearnenglis
h.com/fast-english/#food3 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Observar PowerPoint con 
audio sobre animal imaginario 
texturado.  
 
2. Crear animal imaginario 
texturado 
 
3 Asistir a la clase Zoom del 
día jueves 6 de agosto a las 
9:00 am. Para compartir llevar 
uno de estos dos trabajos.  
 
-Animal texturado de la 
semana anterior.  

 
-Animal imaginario texturado 

Disponible en el DRIVE  
 
PowerPoint con audio sobre 
animal imaginario texturado.  
 

Sin entregable 

 

Si se quiere compartir con 

la profesora, subir a la 

carpeta DRIVE PERSONAL 

fotografía o video del animal 

imaginario texturado.  

 

SE AGRADECE QUE EL 

ARCHIVO QUE SE SUBA 

SE LLAME:  

 

“Animal imaginario 

texturado + Nombre y 

curso de su hija” 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

  

https://www.lingokids.com/english-for-kids/audio-books/kitchen-mystery
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/#food3
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/#food3
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Tecnología 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Terminar el objeto 
tecnológico moderno de la 
semana pasada: portalápices.  
 
2. OPTATIVO: realizar un 
segundo objeto tecnológico 
moderno, según video.  

Disponible en el DRIVE 
 
1. el material para el 
portalápices está en el período 
12 de la carpeta de tecnología 
de 1º Básico.  
 
2. Video de objeto tecnológico 
moderno para la actividad 
optativa.  
 
 

Se sugiere subir a la 

carpeta DRIVE PERSONAL 

la fotografía o video del 

objeto tecnológico moderno 

(portalápices u otro).  

 

SE AGRADECE QUE EL 

ARCHIVO QUE SUBA SE 

LLAME:  

 

“Objeto tecnológico 

moderno + Nombre y 

curso de su hija” 

Música 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Observar los Videos y 
seguir las instrucciones. 

2. Cantar canciones en 

alemán - español y practicar,  

siguiendo los movimientos 

rítmicos. 

Disponible en el Drive 
 
 
Videos audiovisuales. 

Sin entregables. 

Educación 
Física 
 
 
 

1°SA Cristina 
Campos: 
cristina.campos@cs
uv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases vía zoom miércoles 5 
a las 10.00 am. Actividades 

Link del zoom en el Drive de 
curso 
Materiales: Un peluche  

 

mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@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
mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:cristina.campos@csuv.cl
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1°SU Isidora 
Fuentes: 
isidora.fuentes@csu
v.cl 
 

motrices e iniciación unidad 
de folklore: Presentación del 
baile y zona.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clases vía zoom miércoles 12 
a las 10.00 am: Actividades 
de música con el pañuelo, 
inicio pasos base y 
coreografía del baile de 
folklore  

Link del zoom en el Drive de 
curso 
Materiales: Un pañuelo 

 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1°SA y 1°SU: 
Video Cuento: “El león que 
no sabía escribir” de Martin 
Baltscheit 
 

 
 
 Material disponible en Google 
Drive /Carpeta Biblioteca 
 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1SA 
11:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Guillermo Jorge 
Manuel José” -  Mem Fox 
 
 
1SU 
12:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Guillermo Jorge 
Manuel José” -  Mem Fox 
 

 
 
Link en el Drive de curso 
 
 
 
 
 
Link en el Drive de curso 

 

 

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

