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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° 5 de lenguaje, correspondiente a la semana 

del 04 al 08 de mayo subida a la página de colegio.  

Además, te invitamos a reforzar fonema y grafema de las consonantes M, L, P Y S   en 

sus 4 formas. 

 Link en línea:https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag&t=453s 

Link Video Explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WWjMK3uZ8nI&feature=youtu.be 

 
Link Guía 5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-5_-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°2 de Geometría,  correspondiente a la 

semana del 04 al 08 de mayo, subida a la página de colegio.   

Además, te invitamos a reforzar diariamente lo aplicado anteriormente con relación a 

las líneas curvas y rectas más las figuras 2D y figuras 3D. 

Link en línea: https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q&pbjreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ 

 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 04 de mayo al 08 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 artesytecnología.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 Video Explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxB9xS4G2Ok&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°2: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guia-N°2-_1°_geo.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° 4 de ciencias, correspondiente a la semana 

del 04 al 08 de Mayo subida a la página de colegio.  

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

Link en línea:  https://www.youtube.com/watch?v=HRkX10QRzYc 

Link Video Explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQJ5ksjoIJE&feature=youtu.be 

 
Link Guía N°4_1°: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-N°4_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° 4 de Historia, correspondiente a la semana 

del 04 al 08 de mayo subida a la página de colegio.  

Además, te invitamos a reforzar días de la semana, meses del año y el paso del tiempo 

(ayer, hoy, mañana, antes, ahora, después, mañana, tarde, noche). 

Link en línea: https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA 

Link en línea: https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o 

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bmbWl6fxRfw&feature=youtu.be 

 
Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_GuíaN°4_1°.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase sobre la unidad 1 “In my classroom” N°2 
(se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos, junto con la ayuda de un 
apoderado, deberán realizar la página del libro señalada en el video.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=21-KPdccMro&feature=youtu.be 

 

ARTES VISUALES 

 
Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de mayo subida 

a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre las emociones, contesta  las 

actividades .En esta guía comparta en familia  el recuerdo de momentos especiales y exprese 

artísticamente sus vivencias personales a través  de trabajos visuales. 

Link Video Explicativo: https://youtu.be/ssBgbRu-m-M 
 
Link Guía N°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_GuíaN°1_1°.pdf 

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de mayo subida 

a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre el uso de internet, contesta  

las actividades  de la guía. Este material tiene como objetivo brindarle orientación y apoyo al 

correcto uso de internet por parte de niños y niñas. 
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Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=IZik9dCHlho&feature=youtu.be 

Link GuíaN°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Tecnología_GuíaN°1_1°..pdf 

 

RELIGIÓN 

Las y los estudiantes deben desarrollar la guía N° 2, que fue subida a la página del colegio. El 

día viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedas revisar tus 

respuestas. Ante cualquier duda escríbenos al correo de la asignatura para tu nivel. 

El Link que se adjunta te ayudará a complementar tu trabajo en casa 

Link Video Explicativo: https://youtu.be/Vb6LBz80HiE 

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

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

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

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

N°2, la cual fue subida a la página del colegio. El día viernes estará disponible la guía de 

retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas. Ante cualquier duda, dirigirse al 

correo asignado para el nivel. 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=j1zQQIvO9JI 

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

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

 

MÚSICA 

1.- Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

2.- Ver el video explicativo de la clase: guía de apreciación n°2. 

3.- Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / alumnos/Guías de 

aprendizaje/ Educación básica/ Click Guía Nº2 

Descargar la guía: “Guía Nº2 de apreciación música” 

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

4.- Escribir al mail de la profesora en caso de consultas 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=o6FPVwA_pqQ  

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

content/uploads/2020/05/Música_Guía-n°2_1°.docx 

 

 

NOTICIAS 

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

comunicado con las indicaciones respectivas). 

Dictado N°3.     Lunes 04 de mayo. 

Dictado N°4      jueves 07 de mayo. 

 Las palabras del dictado de esta semana son: 

 sol - sopa - Susi - sapo - suma - sola - oso - amasa. 
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Recordar que los dictados son los días lunes y jueves con 7 palabras cada uno. 
 

FECHAS 

Evaluación online de Matemática Lunes 04 de mayo en la plataforma: www.aprendolibre.cl   
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