
Plan de  actividades a distancia 4 al 8 de mayo 

Estimados(as) Apoderados(as): 
Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren muy bien enviamos las actividades a 
realizar esta semana. Les recordamos que para el avance eficaz de estos aprendizajes, 
necesitamos su compromiso y responsabilidad con las tareas de sus hijos e hijas.  
 

Saludos Cordiales  
 Profesoras de primero A-B básicos  

Verónica y Lilliana 

  Asignatura Actividad Recursos 

Lunes 

4/5 

Lenguaje  

  

-Se presenta nueva letra P-p en sus cuatro  
  formas . 
- Ver video. 
-Después de ver el video trabaja en tu libro 
que dice cuaderno de escritura, en la página 
13. 
Para reforzar la actividad anterior trabaja en 
tu cuaderno azul la guía n°1( si no la puedes  
imprimir copiar la actividad en el cuaderno) 

-Multimedia 
https://www.youtube.c
om/watch?v=aJMrzMJlg
tc 
 
-Texto de lenguaje  
que dice Cuaderno de 
escritura . 
-Cuaderno de Lenguaje 
-Guía Leng _ n° 1 

Cs Naturales Completar actividades del cuaderno de 
actividades páginas 7 - 8- 9  y 10 
Reforzar la actividad con guías (no imprimir si 

ya están pegadas en el cuaderno de ciencias 

naturales.) 

-Texto Cuaderno de 
actividades de Ciencias 
Naturales. 
-Cuaderno  verde de 
Ciencias Naturales. 
Guía Cs Nat_n°2  

Arte Confeccionar una tarjeta de Saludos.  
Ver guía n°3 

Guía arte _n°3 

 Martes  

5/5 

Lenguaje  Trabajar en el texto de lenguaje páginas  
29, 30 y 31. 
 

Texto de lenguaje que 
dice: Texto del 
estudiante. 

Matemática  Trabajar guías de descomponer y componer. Guía de Mat_n°4 

Historia ¿Cómo te ubicas en el tiempo? 

Trabajan en el texto páginas 16, 17 

Ver guía n° 5 

 

Cuaderno de historia 
(color café)  
Texto de Historia, 
geografía y ciencias 
sociales. 
-Guía Hist_ 5. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aJMrzMJlgtc
https://www.youtube.com/watch?v=aJMrzMJlgtc
https://www.youtube.com/watch?v=aJMrzMJlgtc


Miércoles 

 6/5 

Lenguaje  -Trabajar en cuaderno azul, copiando o 
pegando las  actividades según se indica en la 
guía n° 6. 
  Y practicar lectura en el carné lector (no es  
necesario imprimir esta actividad) 

 
-Guía Leng_n° 6 
-Carné lector 

Inglés   Ver videos en  youtube. 
Ver ppt con indicaciones. 
Trabajar guía de apoyo n° 7 

Multimedia  
https://www.youtube.c
om/watch?v=kH8pBirq
WF4&t=1s 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=FHaObkHE
kHQ&t=5s 
- ppt  
-Guía Ingl_n°7 

 tecnología Realizar trabajo con material reciclado. Ver 
guía n° 8 
Les recuerdo que deben guardar los trabajos 

para ser evaluados de regreso a clases. 

Guía Tec_n° 8 

 

 Jueves 

  7/5 

Matemática Leer indicaciones y realizar guías de mayor, 
menor o igual. 
 

Guía Mat _n° 9 

 Religión Realizar  de trabajo. Ver guía n° 10 Guía Rel_ n°10 

 Música - Ver ppt. 
- Trabajar Guia_n°11 
- Cuaderno de música. 
 

Multimedia 
https://www.youtube.c

om/watch?v=zPmPpRBa

Fv4  

-Cuaderno de música 
-Guía Mus _11  

 

 Viernes  

  8/5 

Lenguaje Trabajar texto del estudiante páginas 32 y 33. 
Preparar su primera evaluación formativa la 
que debe enviar al correo de su profesora el 
día lunes 11 de mayo. 

Texto del estudiante 

Guía Leng_n°12 

 Matemática Leer indicaciones y realizar guías n° 13 de 
refuerzo antecesor y sucesor. 

Guía Mat _ n° 13 

 Ed Física  
Ver ppt de vida activa y saludable.  

Multimedia  

ppt   

 

https://www.youtube.com/watch?v=kH8pBirqWF4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kH8pBirqWF4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kH8pBirqWF4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zPmPpRBaFv4
https://www.youtube.com/watch?v=zPmPpRBaFv4
https://www.youtube.com/watch?v=zPmPpRBaFv4

