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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    Esta semana te invitamos a observar un hermoso video de la consonante B y V.  
Conoceremos las consonantes B y V en sus cuatro formas, donde conocerás el sonido y su 
pronunciación correcta. 
Posterior, te invitamos a trabajar las actividades mencionadas al final del video explicativo en 
los textos de Lenguaje y Comunicación. (Texto del estudiante- cuaderno de escritura). 
Encontrarás la guía de retroalimentación N°13 el día viernes 14 de agosto. 

Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=X4815gd6GQU&feature=youtu.be 
Link Guía N°  

MATEMÁTICA  Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde 
encontrarás el contenido de: Comprensión de la Sustracción, correspondiente a la semana 
del 10 al 14 de agosto. Luego, realiza las actividades de los textos de Matemática; Texto del 
estudiante y cuaderno de Actividades, donde tendrás que completar en conjunto con el vídeo 
algunas páginas de los textos. 
Posteriormente, encontrarás la guía de retroalimentación N° 14, el día viernes 13 de agosto, 
en la página del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl   

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ANK0e4PDj4Q&feature=youtu.be  
 Link Guía N°  

CIENCIAS Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde 
encontrarás el contenido: Materiales que encontramos en nuestro entorno, correspondiente 
a la semana del 10 al 14 de agosto. Luego realiza las actividades mencionadas al final del 
video explicativo en el texto de Ciencias Naturales; Texto del estudiante. 
Posteriormente, el día viernes 14 de agosto encontrarás la guía de retroalimentación N° 12 en 
la página del colegio. 

Link Video Explicativo: 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 10 de agosto 14 de agosto 

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=nkeKops-Z54&feature=youtu.be    
 Link Guía N°  

HISTORIA Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación, donde 
encontrarás el contenido de: Chile en el mapa, correspondiente a la semana del 10 al 14 de 
agosto. Luego, realiza las actividades del texto de Historia, Geografía y Cs. Sociales donde 
tendrás que desarrollar algunas páginas que se explican en el vídeo. 
*La representación de la tierra (red) estará habilitada en Classroom el 10 de agosto a las 
08:00 horas. 
Posteriormente, encontrarás la guía de retroalimentación N° 12, el día viernes 14 de agosto, 
en la página del colegio. 

Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Qoggqvuw87E&feature=youtu.be  
Link Guía N°  

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase1° BÁSICO N°10 (unit 3). Posterior a la 
visualización del video, los alumnos deberán realizar act propuesta desde la página web del 
colegio 

Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=VbA9rpvZGss&feature=youtu.be 
 Link Guía N° http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Inglés_Guía-_1°.docx 
 

 
ARTES VISUALES 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 
horarios publicados por la página web 

Link Video Explicativo: 
Link Guía N°  

 

TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web  

Link Video Explicativo Link Guía N°  

 

RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 

Link Video Explicativo: Link Guía N°  

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web 

Link Video Explicativo Link Guía N°  

 

MÚSICA 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom según 

horarios publicados por la página web  

Link Video Explicativo Link Guía N°  
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NOTICIAS 

 
***Invitamos a la comunidad de apoderados de Primero Básico a suscribirse al canal de YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCUQ2FRfbwPRubgdbPAY2SSA, donde se liberan vídeos 
explicativos con los contenidos que se trabajan semanalmente. 
 
***Esta semana solo trabajaremos con los textos de estudio en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias e Historia. 
 
***Para no perder continuidad en el proceso lector y en el de escritura se recomienda leer y hacer 
dictado diariamente. 
 
 

FECHAS 
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