
Plan de  actividades a distancia 30 de junio al  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 

 
 
Martes:      Presentar la letra N-  ver video 
                    Trabajar en texto del estudiante página 81 y  
                    practicar la escritura en el texto Cuaderno de 
                     escritura  las  página 24 
. 
 
Miércoles: En familia lee los  poemas que aparecen en la 
página 64 y 65 del libro que dice Texto del estudiante y 
luego realiza un dibujo del poema que más te gustó. 
 
                      
                                        
Viernes :Realizar evaluación formativa del libro “Yo te 
curaré ,dijo el pequeño oso” autor: Janosch, para luego 
subirlo a la Classroom  
 

Multimedia 
https://www.youtube.com
/watch?v=Me7BIy0rGOY 
 
-Texto del estudiante. 
 
-Texto Cuaderno de   
  Escritura. 
 
-Cuaderno de Lenguaje. 
 
-Guías letra N  
   
 

Matemática Martes: Resolver guía1_ cuadrados mágicos. 
Trabajar en texto Cuaderno de actividades.  
Las actividades  18 y 19 
 
Jueves: Trabajar guía 2_de sustracciones 
Completar del Cuaderno de actividades la 20 y 21 
               
 
Viernes: Trabajar en texto Cuaderno de actividades 22 y 23 
 

 
-Texto Cuaderno de 
actividades. 
 
-Guía de refuerzo 1 y 2 
 
-Cuaderno de matemática 
 

Historia 
 

 Martes: Trabajar en texto de historia página 42. 
Se  invita a los estudiantes a ver los siguientes videos, en 
celebración por el día de los pueblos originarios. 
Dibujan en su cuaderno de arte lo que más le gustó de los 
videos vistos.                 
  
 

Multimedia 
“Tren-tren y Cai-
https://youtu.be/lyIlf9Aq6
14 
“El calafate: leyenda 

https://youtu.be/HdsW1rh
2CsI 
Pichintun:  
https://youtu.be/OxeS3kW
i5OE 
 
Texto del estudiante 
Cuaderno 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  Dibujan lo que más les gustó de los videos vistos en 
historia. 

Cuaderno de arte 

Tecnología Trabajan Unidad 1  
Realizar las actividades del módulo 2 ,3, 4 y 5. 
 

Multimedia 

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

Educación 
física 

Profesores  subirán información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 


