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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  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° 7 y las actividades del texto de estudio de Lenguaje y 

Comunicación, correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo subida a la página 

de colegio. Además, te invitamos a reforzar fonema y grafema de las consonantes M-L-

P-S-T- D en sus 4 formas. 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8&t=226s 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=0UnvH0VeAZA&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°7°: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Lenguaje_-guia-N°-7-_1°.pdf 

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°6 de aritmética y de las actividades de tus 

textos de estudio de la asignatura de matemática, correspondiente a la semana del 

18 al 22 de mayo, subida a la página de colegio.  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=WZikAU_cNYk 

 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nEeuc4ykwJY&feature=youtu.be 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 18 de mayo al 22 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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Link Guía N°6:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_guía-N°6_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° 6 y las actividades del texto de estudio de 

Ciencias Naturales, correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo subida a la 

página del colegio. Además, te invitamos a reforzar los órganos de los sentidos: visión 

- olfato- audición y gusto. 

Link de apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw 

 

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=KwcOv8iKx0s&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6°:°: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guía-N°6_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° 6 y las actividades del texto de estudio de 

Historia, Geografía y Cs. Sociales, correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo 

subida a la página de colegio. Además, te invitamos a reforzar estructura familiar y sus 

normas de convivencia 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=aGWvzL1eB9Y 

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zWALBLvAJ0g&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_guíaN°6_1°.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase IN MY LASSROOM 1° BÁSICO N°4 (se 
adjunta link). Posteriormente, los alumnos deberán realizar la página del activity book  

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

 

ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3correspodiente a la semana del 18 al 22 de 

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

Alimentos, 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://studio.youtube.com/video/Y_uPbEkX454/edit 

 

Link Guía N°3°: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_guía-N°3_1°.pdf 

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3correspodiente a la semana del 18 al 22 de 

mayo subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre: Objetos 

tecnológicos, contesta las actividades de 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. 
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Link Video Explicativo:  

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

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

content/uploads/2020/05/Tecnología_guía-N°3_1°..pdf 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 que habla sobre La Fiesta de Pentecostés, 

desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link Video Explicativo: https://youtu.be/6wA4cJq0A7M 

Link Guía N°4:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°4_1°.pdf 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente dirigirse a la página del 

Colegio para desarrollar el trabajo de la guía N°4.En la guía también podrán encontrar 

un video con ejercicios para que los chicos los ejecuten y mejoren su Condición Física. 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UHsjnTwmGu0 

 Link Guía N°4 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/EFIS_guía_N°4_1°.pdf 

 

MÚSICA 

Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación musical” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nBHXMoHCzUk&t=2s 

Link Guía N°4:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Música_guía-N°4-1°.pdf 

 

NOTICIAS 

Esta semana continuamos con dos dictados semanales como apoyo al proceso de escritura.  

Dictado N°7    lunes 18 de mayo. 

Dictado N°8    jueves 21 de mayo. 

 Las palabras del dictado de esta semana son: 

 El auto - El apio - El pato- Las pilas - Los osos - Los tomates- 

 Las mesas- Los mapas- La sandía - La mano. 

Recordar que los dictados son los días Lunes y jueves son de 7 palabras cada uno y se realizan con letra ligada. 
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