
Plan de  actividades a distancia 15 al 19 de junio 

Estimados(as) Apoderados(as): 
Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren muy bien, les enviamos  las actividades 
a realizar esta semana.  
Agradecemos  su compromiso y responsabilidad con las tareas de sus hijos e hijas.  

Saludos Cordiales  
Profesoras de primero A- B  

Verónica y Lilian 

Asignatura  Actividad Recursos 
Lenguaje 

 
Escritura 
Lunes:    Ver videos  de la letra d 
                 Guía 1_ letra d 
               En tu cuaderno dibuja lo que más te gustó del 
               cuento. 
Martes:   Trabajan en texto del estudiante página 53. 
                   Texto Cuaderno de  escritura   página 21 
 
Miércoles:  Texto del estudiante pág. 54 y 55 
 
                     
Viernes : Texto del estudiante pág. 56 y 57 
                  Desarrollan guía 2 para reforzar  letra D 
 
( si no la puedes   imprimir copiar la actividad en el 
cuaderno) 

Multimedia 
https://www.youtube.com
/watch?v=RKiFYOEiDf8 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=kLLvrWcT33s 
-Texto del estudiante. 
 
-Texto Cuaderno de 
escritura. 
 
-Cuaderno de Lenguaje. 
 
-Guías de Lenguaje1 y 2 
 

Matemática Martes: Poner al día actividades en el texto del estudiante  
               hasta pág. 26 
                Realizar crucigramas de adiciones y sustracciones. 
                Guía 1. 
 
Jueves: Adiciones y sustracciones. Guía 2  
              Completar actividades en el Texto del estudiante 
              hasta la página 31   
 
Viernes:  Completar actividades en el Texto del estudiante 
                hasta la página 40 

 
-Texto del estudiante. 
 
-Guías de matemática1 y 2 
 
-Cuaderno de matemática 
 

Ciencias 
Naturales 

Lunes:  Trabajar texto del estudiante pág. 28 al 31 -Texto del estudiante 
 
 

Historia 
 

 Martes: Trabajar en texto de historia páginas 26 y 27 
 Guía _Hist 
 

Texto del estudiante 
Guía de historia 

 
Inglés 
 

Profesor subirá información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 
 

Música  Profesora  subirá información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 

Religión  Profesora  subirá información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 

Arte  Pintan , recortan y arman un rompecabezas. Anexo _arte 
 

Tecnología Trabajan Unidad 1 _Módulo 1 
Realizar la primera  encuesta con los integrantes de la 
familia. 
Usa la paleta de colores para dibujar en el computador. 

Multimedia 

http://sitios.mineduc.cl/enl
aces/textos_escolares/1ro/
#page-02 

Educación 
física 

Profesores  subirán información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 


