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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   
LENGUAJE  Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde encontrarás 

el contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la Guía 

de autoaprendizaje N° 6 y las actividades del texto de estudio de Lenguaje y 

Comunicación, Además, te invitamos a reforzar fonema y grafema de las consonantes M-L-P-

S-T en sus 4 formas. 

Link de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY ht 

 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=7jaiy9p5L4s&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6 : ttps://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guia-N°6 

MATEMÁTICA   Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde 

encontrarás el contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de 

desarrollar la Guía de autoaprendizaje N°5 de aritmética y de las actividades de tus textos 

de estudio de la asignatura de matemática. Además, te invitamos a reforzar diariamente lo 

aplicado anteriormente con relación al ámbito numérico del 0 al 30. Practica su escritura en 

cifras. 

 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=onLcpf3a4hk  

https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 11 de mayo al 15 de mayo 

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. 

Artes y Tecnología 

 

Rosalba Eguíluz artestecnología.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. 

Religión 

 

Carolina Araneda H. religionprimerosmm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Ed. Física y Salud 

 

Nicole Ruiz Urtubia efis.1basico@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Música Daniel González musicaprimerciclo.smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JHqOdzW0VcQ 

 

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

Link Guía N°5 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-
N°5_1°.pdf 

CIENCIAS Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde encontrarás 

el contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la Guía 

de autoaprendizaje N° 5 y las actividades del texto de estudio de Ciencias Naturales, 

Además te invitamos a reforzar los órganos de los sentidos: visión - olfato- audición y gusto. 

Link de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8 

 

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TIthS5ZcBSs&feature=youtu.be 

Link Guía N°5°: 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-
N°5_1°.pdf 

HISTORIA Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde encontrarás 

el contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en condiciones de desarrollar la Guía 

de autoaprendizaje N° 5 y las actividades del texto de estudio de Historia, Geografía y Cs. 

Sociales Además te invitamos a reforzar elementos propios de identidad personal y la 

formación familiar 

Link de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AfdEH1-hOdw 

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

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NQH7xaVjhOU&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_GuíaN°5_1°.pdf 
 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase IN MY CLASSROOM 1° BÁSICO N°3 (se 

adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar la página del 

Activity book pág. 6. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7zk1Eei1j6A&t=47s 

 

ARTES VISUALES 
Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana  del 11al 15 de 

mayo después de ver el video explicativo sobre el otoño, contesta  las actividades . Este 

material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y 

contenidos que se recomiendan que cada estudiante trabaje semanalmente en sus 

hogares. 
Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=1KwwGo7MFYM&feature=youtu.be 

Link Guía N°2 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_guíaN°2_1°.docx 
 

 Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana  del 11 al 15 de mayo, 

después de ver el video explicativo sobre necesidades y producto , contesta  las actividades  de 
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TECNOLOGÍA la guía. . Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las 

actividades y contenidos que se recomiendan que cada estudiante trabaje semanalmente 

en sus hogares. 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=hqy-99e2zGk&feature=youtu.be 

Link Guía N°2  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/tecnología_guíaN°2_1°..docx 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°3 que habla sobre el tema de La Creación que Dios hizo 

por amor a nosotros, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

Link Video Explicativo: https://youtu.be/nvOqYsYXv4c 

Link Guía N°3 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Religión_Guía_N°3_1°.pdf 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el trabajo de la guía 

N°3, la cual fue subida a la página del colegio. El día viernes estará disponible la guía de 

retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas.  

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=O_UNs4hj79E  

Link Guía N°3: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_1°.pdf 

 

MÚSICA 

La guía de música N°3 estará disponible a partir del día martes 12 de la próxima semana, para 

ser descargada. -En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también estará 

disponible desde el día martes 12 el video explicativo 

Link Video Explicativo:  

Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

 

Esta semana continuamos con   dos dictados semanales como apoyo al proceso de escritura. (Se enviará comunicado con las 

indicaciones respectivas). 

Dictado N°5    lunes 11 de mayo. 

Dictado N°6    jueves 14 DE mayo. 

 Las palabras del dictado de esta semana son: 

 mate - pato - tomate - timón - tapa - Tomás - pelota - auto - pelo - moto  

Recordar que los dictados son los días Lunes y jueves de 7 palabras cada uno. 

 

 

FECHAS 
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