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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Esta semana comenzaremos con un clásico y hermoso cuento “Blanca nieves y los siete 

enanitos”. Luego veremos las partes del cuento y la presentación de la consonante N en sus 

cuatro formas, donde conocerás el sonido inicial, intermedio y final de esta consonante. 

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). Para 

finalizar, encontrarás el día viernes 05 de junio, en la página del colegio la retroalimentación de 

tu trabajo. 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=MdFQ9FsrqH8&feature=youtu.be 

 

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

el contenido de: Comprensión de la Adición, correspondiente a la semana del 01 al 05 de 

junio. Luego, realiza las actividades mencionadas al final del vídeo explicativo en los textos de 

Matemática; Texto del estudiante y cuaderno de Actividades.    

 Para finalizar, encontrarás el día viernes 05 de junio, en la página del colegio la 

retroalimentación de tu trabajo.  

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=MURh2hxf_oE&feature=youtu.be 

 

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

el contenido de Cómo nacen los seres vivos, correspondiente a la semana del 01 al 05 de 

junio. Luego realiza las actividades mencionadas al final del video explicativo en los textos de 

Ciencias Naturales; Texto del estudiante y cuaderno de actividades. 

Para finalizar, encontrarás el día viernes 05 de junio, en la página del colegio la 

retroalimentación de tu trabajo. 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 01 de junio al 05 de junio 

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 Video Explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAHeh2yjFfM&feature=youtu.be 

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

encontrarás el contenido a tratar: Instituciones de la Comunidad, correspondiente a la semana 

del al 01 al 05 de junio.  

Luego, realiza las actividades mencionadas al final del vídeo explicativo en tu texto de 

estudiante de Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Para finalizar, encontrarás el día viernes 05 de junio, en la página del colegio la 

retroalimentación de tu trabajo. 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=gDW2vKHztGg&feature=youtu.be 

 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase “MY FAMILY AND ME ” 1° BÁSICO 

N°6 (se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar la 

página del Activity book pág. 22  

Link Video Explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=i1uSfq2FzMY 

 

 

ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre paisajes 

Naturales Típicos de nuestro País, 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=k8kNjOnE3FU&feature=youtu.be 

Link Guía N°5°: 

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

 

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre: 

Herramientas y Materiales, 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. 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=nZxVvhnPn5Y&feature=youtu.be 

Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Tecnología_GuíaN°5_1°..pdf 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°6 que habla sobre el tema de La Oración, y sus distintas 

formas, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

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

Link Guía N°6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Religion_Guía_N°6_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°6.En la guía también podrán encontrar un video con 

ejercicios para que los chicos los ejecuten y puedan reconocer las acciones de comportamiento 

seguro. 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=2SnqBtLYyTk 
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Link Guía N°6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/EFIS_Retro_Guía_N°6_1°.pdf 

 

MÚSICA 

Descargar la guía: “Guía Nº6 de apreciación musical” 

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

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

Link Guía N°6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Música_Guía-N°6_1°.pdf 

 

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 1que se trabajan semanalmente.. 

 

Lenguaje 

 

*** Para dictados de la semana: 

Los dedos - El tomate - La sopa - El sapo - La dama - La pala de papá - El mapa -  

Mamá me ama - El oso. 
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