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HORARIO PRIORIZADO 1 SU 
Semana del 05 al 09 de abril 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horario viernes 

08:00 – 08:15   Jefatura  Jefatura Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1  Historia Alemán  Ciencias 
Naturales 

Lenguaje 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Inglés  Lenguaje  09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3 Religión Música  Matemática TICs  Matemática 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4 Arte Alemán Lenguaje  Tecnología 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Orientación     13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7   Deporte Biblioteca   

15:15 - 16:00 8       

ENTREGABLES     Lenguaje: 

Entrega guía 

Chocolate con 

letras disponible 

en classroom 

(A) 
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HORARIO PRIORIZADO 1 SU 
Semana del 12 al 16 de abril 

 
 
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horario viernes 

08:00 – 08:15   Jefatura  Jefatura Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1  Historia Alemán  Ciencias Naturales Lenguaje 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Inglés  Lenguaje  09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3 Religión Música  Matemática TICs  Matemática 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4 Arte Alemán Lenguaje  Tecnología 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Orientación     13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7   Deporte Biblioteca   

15:15 - 16:00 8       

ENTREGABLES     Lenguaje: 

subir guía de 

actividades 

disponible en 
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classroom (F) 

 

 

 

 

1º SU  

Profesora Jefa: Daniela Laclaustra 

ASIGNATURA Y 

PROFESOR 

ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 

UBICACIÓN 

DESEMPEÑOS ENTREGABLES / 

EVALUACIONES  

Especificar tipo de evaluación: Formativa 

(F), Parcial (P) o Acumulativa (A) 

 

RELIGIÓN 

 

Francisca Correa 

  

Semana del 5 al 9 de abril 

Fiesta de la luz, celebración de la 

resurrección del Señor. 

Cirio Pascual entregado en el colegio y 

disponible en Google Drive para las que no 

lo tengan. 

Sin entregable. 

Semana del 12 al 16 de abril 

La Creación relato y trabajo manual Trabajo de la creación entregado en el 

colegio, disponible en Google Drive para 

los que no lo tengan. 

Sin entregable 

LENGUAJE 

 

Semana del 5 al 9 de abril 
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Carla Olivares 

 

Miércoles 07 de abril:  

Compresión de lectura 

- Recuperación de información 

explícita 

- Interpretación del texto 

 

Jueves 08: 

Lectura y escritura letra L  

“Mi Loro verde azul” 

 

Viernes 09:  

Evaluación chocolate con letras 

Miércoles 06 de abril:  

Texto lectópolis A: “El burro enfermo” 

Páginas 20, 21, 22, 23 

 

 

Jueves 08 de abril:  

Atrapalectura página 62 

Cuaderno de lenguaje (rojo) 

Texto caligrafix  

 

Viernes 09 de abril:  

Guía chocolate con letras, disponible en 

Classroom.  

 

*Tarea: Caligrafix páginas 28, 29, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 09 de abril: entrega guía 

chocolate con letra disponible en 

Classroom (A) 

Semana del 12 al 16 de abril 

Miércoles 14 de abril:  

Lectura y escritura letra M, Poema “En tus 

manos 

 

Jueves 15 de abril: 

Ejercitar escritura con letra ligada L y M 

 

Viernes 16 de abril:  

Comprensión oral “La Selva loca 

Miércoles 14 de abril:  

Atrapalectura página 48 

Cuaderno de lenguaje (Rojo) 

Texto Caligrafix 

 

 

Jueves 15 de abril:  

 Cuaderno de lenguaje (Rojo) 

 

Viernes 16 de abril:  

Guía de actividades disponible en 

Classroom 

  

 

Viernes 16 de abril, subir guía de 

actividades disponible en classroom (F) 
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*Tarea: Caligrafix páginas 35, 36, 37 

ALEMÁN 

Daniela 

Laclaustra 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Martes 06 - Clase online N°1 
(11:35 - 12:20): 
Trabajo oral en clases: 

Las alumnas deben tener impresa la lista 

de vocabulario y pegarla en el cuaderno 

amarillo. 

Las alumnas describen los colores de sus 

útiles escolares.  

 

Miércoles 07 - Clase online N°2 
(08:15 - 09:00): 
Trabajo oral en clases: 

Las alumnas describen tamaños y formas 

de sus útiles escolares.  

 

 

Trabajo autónomo 

Practicar vocabulario de colores y formas 

con el material disponible en Classroom 

Material disponible en Classroom: 

 

 

- ALEMÁN_13a_colores y números 

- ALEMÁN _13b_ Canción de adjetivos 

- ALEMÁN _13c_ Canción de los colores 

- ALEMÁN_19_Lista de vocabulario útiles 

escolares 

- ALEMÁN_20_PPT Vocabulario Útiles 

Escolares 

Sin entregables. 

Evaluación formativa. 

semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 - Clase online N°1 
(11:35 - 12:20): 

Las alumnas aprenden a presentarse y a 

presentar y describir sus útiles escolares. 

 

Miércoles 14 - Clase online N°2 
(08:15 - 09:00): 

Material disponible en Classroom: 

Las alumnas practican en casa las 

estructuras que aprenden en clases 

 

- ALEMÁN_21b_Presentación personal y 

descripción de útiles escolares 

Sin entregables  

Evaluación formativa 
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Las alumnas aprenden a presentarse y a 

presentar y describir sus útiles escolares. 

 

Trabajo autónomo 

Practicar vocabulario de colores y formas 

con el material disponible en Classroom 

 

INGLÉS 

 

Victoria Cifuentes 

Semana del 5 al 9 de abril 

Repaso de “Los materiales de la clase 

(School supplies)” 

Estuche completo para ejercitar oralmente 

/ Lo tienen ellas. 

Sin entregables / (F) 

Semana del 12 al 16 de abril 

1) Escuchar cuento “What’s your name” y 

practicar el diálogo que viene en él. 

2) Explicar cómo será la evaluación: 

Realización de video en el que las niñitas 

se presentarán con su nombre y 

enseñarán los útiles que tienen en sus 

estuches. 

1) PowerPoint / Plataforma 

Classroom 

2) Video de ejemplo / Plataforma 

Classroom. 

Video de elaboración propia de las 

niñitas (My Pencil case”),, que deberán 

subir al ítem “Trabajo en Clases”, 

subítem “Evaluations” de la plataforma 

Classroom, a más tardar el 23 de abril 

de.2021 / (P) 

MATEMÁTICA 

 

Daniela 

Laclaustra 

 

Semana del 5 al 9 de abril 

Lunes 5 de abril 

Contar historias de suma 

Números conectados  

 

 

Miércoles 07 de abril 

Contar historias de suma 

Concepto de Adición  

Lunes 5 de abril 

Texto del estudiante páginas 24 y 45 

 

 

 

Miércoles 07 de abril 

Diagrama impreso disponible en 

Classroom 

Sin entregables 
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Viernes 10 de abril 

Introducción adición hasta 10 

Frase numérica 

Texto del estudiante páginas 26- 27 

Cuaderno de práctica  

 

 

Viernes 10 de abril 

Texto del estudiante páginas 28 

Cuaderno de práctica 20 

 

* Tarea: Cuaderno de práctica página 19 

Semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril 

Concepto de adición “juntar cantidades” 
 

Miércoles 14 de abril 

Adición con números conectados 

 

 

Viernes 16 de abril 

Concepto de adición “agregar cantidades” 
Otras estrategias de suma: 

Contar hacia delante. 

Lunes 12 de abril 

Texto del estudiante páginas 28 

 

Miércoles 14 de abril 

Texto del estudiante páginas 31 

Cuaderno de práctica 21 

 

Viernes 16 de abril 

Texto del estudiante páginas 32- 33 

 

 

(P) 

 

 

 

(P) 

 

 

(P) 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
Victoria Wilhelm 

Semana del 5 al 9 de abril 

Jueves 8 de abril 

Hábitat de los animales 

Cuaderno de ciencias naturales  

Guía de trabajo disponible en Classroom 

(F) 

Semana del 12 al 16 de abril 
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Jueves 15 de abril 

Cuidado de los hábitat 

Cuaderno de ciencias naturales  (F( 

CIENCIAS 
SOCIALES 
 
Daniela 
Laclaustra 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Martes 06 de abril 

Conversar y ver que hay diferentes tipos 

de familias. 

- Cuaderno 

- Apoderados envían fotos  

daniela.laclaustra@csuv.cl 

-  

 

Semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 de abril 

Costumbres, tradiciones, recuerdos y 

fiestas que se viven y celebran dentro de 

las familias. 

- Cuaderno C. Sociales 

 

 

TECNOLOGÍA 
1ºSU 
 
Pilar Fernández 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Viernes 9 

 

 

Elaboración de un objeto tecnológico:  

Un juguete 

Material disponible en Classroom. 

Traer guía de planificación,  estuche 

completo uno o dos tubos de cartón, una 

lana o cordel de unos 30 cm, papeles de 

colores, scriptos.( optativo un botón o 

mostacilla grande) 

Formativa 

Semana del 12 al 16 de abril 

Viernes 16 

Objetos tecnológicos y  naturales de la 

Material disponible en Classroom. 

 Tener estuche completo, hojas blancas, y 

Formativa 
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granja. 

Juego en vivo: sobre la clasificación de los 

objetos. 

la guía de la granja impresa. 

ARTES 
VISUALES 
1ºSU 
 
Fernanda Briones 
 
 
 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Lunes 5 

FIGURA HUMANA: cortar y pegar partes 

del cuerpo como Henri Matisse 

De la casa 

- Hoja de cartulina de color ⅛ 

- Impresión de figura geométrica 

- Estuche completo (*tijeras y pegamento 

en barra). 

- Lápices pasteles 

 

Classroom 

-Presentación PPT que guiará la clase.  

Sin entregable. 

Evaluación Formativa en la clase de sus 

avances.  

Semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 

Tema: Dibujo de figura humana 

Trabajo: Mi familia 

Classroom: Presentación usada en clases 

online disponible con las instrucciones.  

Materiales: 

- 1 hoja de block blanca 

- lápices scripto 

- lápices palo de colores  

Evaluación formativa en la clase de sus 

avances.  

Evaluación sumativa entregando una 

fotografía del dibujo terminado el día lunes 

26 de abril vía Classroom.   

MÚSICA 
1ºSU 
 
Karin 
Westermeyer 
 

Semana del 5 al 9 de abril 

Martes 6 

 

Tema: “Sonido” 

 

Classroom: todo el material a disposición 

en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

Evaluación formativa clase a clase. 
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- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 

 

Tema: “Sonido” 

Classroom: todo el material a disposición 

en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación Acumulativa, se realizan 

variadas instancias evaluativas y se cierra 

la evaluación el 27 de abril. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 
 
María José 
Hurtado 

Semana del 5 al 9 de abril 

Miércoles 7 de abril a las 14.35 hrs 

Trabajo de las habilidades básicas con uso 

de cuerda y balón 

Link  zoom en Classroom  

Materiales: Una cuerda y un balón (opción 

a las que no tienen balón: calcetines) 

 

No entregable 

semana del 12 al 16 de abril 

Miércoles 14 de abril a las 14.35 hrs 

Trabajo de las habilidades básicas con uso 

de cuerda y balón 

Link  zoom en Classroom  

Materiales: Una cuerda y un balón (opción 

a las que no tienen balón: calcetines) 

 

No entregable 
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BIBLIOTECA 
 
Cecilia 
Rivadeneira 

Semana del 5 al 9 de abril 

Presentación Plan Lector 

abril y mayo 

  

semana del 12 al 16 de abril 

Cuento 

“Hansel y Gretel” 

Hermanos Grimm 

Se les invita a traer a la clase uno de sus 

libros favoritos. 

 

TICS 
 
 
 
Cecilia Cádiz 

Semana del 5 al 9 de abril 

Jueves 8 

Creación carpeta personal 

Juego de Palabras online 

 

Material en Classroom: 

Cápsula creación de carpeta 

Link al sitio del juego árbol ABC 

 

Semana del 12 al 16 de abril 

Jueves 15 

Almacenamiento en la carpeta personal 

Escritura de palabras con las letras M y L 

en un procesador de texto. 

Material en Classroom: 

Documento modelo con las palabras que 

deben transcribir. 

 

 

 


