
     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Desarrollar Guía de autoaprendizaje N° 4 correspondiente a la semana del 27 al 30 de Abril 

subida a la página de colegio, después de ver el video explicativo 

Reforzar fonema y grafema de las consonantes M, L Y   P en sus 4 formas. 

Leer como rutina diaria para formar hábito lector. Se sugiere plan lector de guías de 

autoaprendizaje. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q5943xzyCME 

 

MATEMÁTICA Desarrollar Guía de aprendizaje de aprendizaje N°4,  correspondiente a la semana del 27 al 

30 de abril. Subida a la página de colegio, después de ver el video explicativo.   

Reforzar diariamente los números cardinales del 0 al 50 y diferenciar de los números 

ordinales.    

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-BwIMA8IBts 

 

CIENCIAS Desarrollar Guía de autoaprendizaje N°3, correspondiente a la semana del 27 al 30 de Abril 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo. 

Reforzar órganos de los sentidos: visión - olfato. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=8PNOdoYywi0 

 

HISTORIA Desarrollar Guía de Autoaprendizaje N°3 correspondiente a la semana del 27 al 30 de abril 

subida a la página del colegio,después de ver el video explicativo 

Reforzar calendario y categorías de ubicación temporal. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE 

 

 

INGLÉS 

 

Esta semana los estudiantes deberán observar la clase sobre la unidad 1 “In my classroom” (se 
adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos, junto con la ayuda de un 
apoderado, deberán realizar la guía que se adjuntara en la pág. web del colegio. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bwJ2uRebic4&feature=youtu.be 

 

 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 27 al 30 de abril  

ASIGNATURA DOCENTE 

RESPONSABLE 

CORREO HORARIO DE 

ATENCIÓN 

Lenguaje y Comunicación Paola Vidal Castillo lenguaje.1smm@gmail.com Lunes a jueves  de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Cinthia Hidalgo Leal matematicaprimero.smm@gmail.co

m  

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias Naturales Rosana Soto Liberona ciencias.1smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Karla Valenzuela Cohen historiaprimero.smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

 

Inglés 

 

Constanza Urrutia 

 
inglesprimero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs 
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NOTICIAS 

Inicio de dos dictados semanales como apoyo al proceso de escritura. (Se enviará comunicado a cada delegada a través de 

WhatsApp con las indicaciones respectivas). 

Dictado N°1 Consonantes L-M 

Dictado N°2  Consonantes L-M-P 

 

 

FECHAS 

Lunes 27/04 Dictado N°1  

Jueves 30/04 Dictado N°2 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

