
Plan de  actividades a distancia 8 al 12 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 video  
                 Guía 1_ letra T 
Martes     Trabajan en texto del estudiante página 52. 
                  Guía 2_letra Tt 
Miércoles  Texto Cuaderno de  escritura  página 20 
                     
Viernes      Guía 3_Letra T 
 
( si no la puedes   imprimir copiar la actividad en el 
cuaderno) 

Multimedia 
https://www.youtube.com
/watch?v=8kNyIEwLpMI   
 
-Texto del estudiante. 
 
-Texto Cuaderno de 
escritura. 
 
-Cuaderno de Lenguaje. 
 
-Guías de Lenguaje1,2 y 3 
 

Matemática Martes: Guía N°1 de sustracciones. 
Cuaderno de actividades 18 -19 - 20 y 21 (refuerzo de 
adiciones) 
Jueves: Guía N° 2 de sustracciones. 
 
Viernes: Guía N° 3 sustracciones 
CUADERNO DE ACTIVIDADES 22- 23 - 24 Y 25.(refuerzo de 
sustracciones) 
 

Multimedia 
https://www.youtube.com
/watch?v=dxBUiU0J9sg     
 
-Texto: Cuaderno de 
actividades. 
-Guías de matemática1,2 y 
3 
-Cuaderno de matemática 
 

Ciencias 
Naturales 

Lunes: Guía Refuerzo    
Completar Cuaderno de actividades de la página 15 a la 22 
 

-Texto: Cuaderno de  
actividades 
-Cuaderno  de ciencias. 
-Guía de refuerzo 

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  TAREA 6. 
Cantar y tocar con el metalófono las canciones "Tengo un 
metalófono" y "Los globitos". Enviar vídeo para 
retroalimentar por CLASSROOM. 
 
Se debe acompañar la interpretación con el video enviado 
por la profesora anteriormente. Se envía nuevamente el 
link.  
 

Multimedia 
https://www.youtube.com
/watch?v=p4Zsw7jfzq8 
 

Religión      
“DIOS ME HA DADO UNA GRAN FAMILIA” 
 

Multimedia 

https://www.youtube.com
/watch?v=osRxj6sdvcY 
 
Guía de apoyo 

Arte  Confeccionar  tarjeta día del padre(Se otorgará una 
semana más para su confección) 

Anexo _arte 
 

Tecnología Confeccionar Regalo día del padre(Se otorgará una semana 
más para su confección) 

Anexo_ Tec 
 

Educación 
física 

Profesores  subirán información  a la Classroom de la 
asignatura. 

 


