PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

1° básico
Estimados papás, este es el calendario de la semana del lunes 23 a viernes 27 de marzo, en él se especifican las actividades
para cada asignatura, que es lo que sus hijos tienen que realizar, lo que se espera de ellos y si tienen que entregar algo para
evidenciar su aprendizaje. Los colores reflejan distintas asignaturas de manera que ustedes puedan ver cuantas veces tienen
que dedicarle tiempo en el día.

LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

Actividades:
1. Los alumnos
deben leer el
poema “El señor
don Gato” (Libro
“Aquí aprendo”).

Actividades:
1. Los alumnos
deben leer el
poema “El señor
don Gato” (Libro
“Aquí aprendo”).

2. Ver video
instructivo de la
letra “e” para
realizar escritura
de la letra “e” en el
cuaderno de
escritura.

2. Ver video
instructivo de la
letra “a” para
realizar escritura de
la letra “a” en el
cuaderno de
escritura.

3. Realizar ficha
“Conozcamos el
sonido O”

3. Realizar ficha
“Conozcamos el
sonido E”

3. Realizar ficha
“Conozcamos el
sonido A”

2. En el mismo
poema, deben
encerrar las vocales
a - e - o con los
colores que se
indican en el
documento “viernes
27 Act. pintar
sonidos a - e - o”

Tiempo estimado:
45 minutos

Tiempo estimado:
45 minutos

Actividades:
1. Los alumnos
deben leer el
poema “El señor
don Gato” (Libro
“Aquí aprendo”).

Actividades:
1. Los alumnos
deben leer el
poema “El señor
don Gato” (Libro
“Aquí aprendo”).

2. Ver video
instructivo de la
letra “o” para
realizar escritura
de la letra “o” en
el cuaderno de
escritura.

Producto:
Dejar registrada la
escritura de la “o”
en su cuaderno de
escritura.

Producto:
Dejar registrada la
escritura de la “e”
en su cuaderno de
escritura.

Guardar ficha
“Conozcamos el
sonido O” en una
carpeta.

Guardar ficha
“Conozcamos el
sonido E” en una
carpeta.

Hoy no tiene
actividad

Tiempo estimado:
45 minutos
Producto:
Dejar registrada la
escritura de la “a”
en su cuaderno de
escritura.
Guardar ficha
“Conozcamos el
sonido A” en una
carpeta.

3. Realizar ficha
“¿Cuántos sonidos
tienen?”
Tiempo estimado:
45 minutos
Producto:
Guardar ficha
“¿Cuántos sonidos
tienen?” en una
carpeta.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

1° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

Actividad:
Los alumnos deben
realizar las páginas
17, 18 y 20.

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos deben
realizar las páginas
21 y 23.

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos deben
realizar las páginas
25 y 26.

Adjunto word con
sugerencias para los
papás Lunes 23.

Adjunto word con
sugerencias para los
papás Miércoles 25.

Adjunto word con
sugerencias para los
papás Viernes 27.

Para la página 17 se
subió el video
“comparemos”.

Para la página 23 se
subió el video
“sigamos
comparando”.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Tiempo estimado:
30 minutos.
Producto:
Se deben realizar las
páginas 17, 18 y 20
y dejar registro en el
libro.

Tiempo estimado:
30 minutos.
Producto:
Se deben realizar las
páginas 21 y 23 y
dejar registro en el
libro.

Producto:
Se deben realizar las
páginas 25 y 26 y
dejar registro en el
libro.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Semana 23 al 27 de marzo

1° básico
LUNES 23

MARTES 24

INGLÉS

INGLÉS

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos deberán
I. Classroom objects
game and review:
1.Watch the teacher
(Miss Sole) video to
review vocabulary
words about
classroom objects.
2. Watch the video
about classroom
objects. (School
supplies song :
https://www.youtub
e.com/watch?v=I83n
bwruQS8)
3.Create a classroom
objects memory
game: Cut the cards
and play in your
house.
Tiempo estimado:
45 min.
Producto:
El memorice NO se
entrega.

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos deberán

Actividad:
Los alumnos deberán

I. Phonics:

I. Classroom objects:

1.Watch Miss Sole’s
video that will
explain you how to
do it and then
complete phonics
worksheet: Color the
beginning sound of
the picture. .

1.Complete the
worksheet about
classroom objects.
Cut, color and paste
classroom objects in
the correct place.

2.Watch Miss
Luzma’s video. She
will explain you the
game. Play the game
following the
instructions from the
video and count the
sounds with some
toys that you have.
3.Find vocabulary
words about
classroom objects in
the wordsearch.
Tiempo estimado:
30 min.
Producto:
Se debe entregar
guía de phonics
(beginning sound) el
día Miércoles 25 de
Marzo. Se debe subir
a la plataforma guía
o foto.
- El wordsearch NO
se entrega.

2.Send a video of you
showing us at least 3
classroom objects.
(Optional)
3.Big English book
page 15. Take out
the stickers at the
back of your book
Unit 1, page 15. Then
go to page 15 again
and listen to the
audio (in materials)
and paste the sticker
in the correct place.
Tiempo estimado:
45 min.
Producto:
Guía de classroom
objects se manda el
próximo Viernes 27
de Marzo. Se debe
subir a la plataforma
guía o foto.
-La actividad del libro
lo revisamos cuando
volvamos a clases!
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Semana 23 al 27 de marzo

1° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

SCIENCE

HISTORIA/CIENCIAS

HISTORIA

HISTORIA/CIENCIAS

HISTORIA/CIENCIAS

Hoy no tiene
actividad

Actividad:
Los alumnos leen el
cuento “El agotador
trabajo del
guardabosque”
(formato pdf). El
libro se lee desde el
computador.

Hoy no tiene
actividad

Hoy no tiene
actividad

Activity:
a) Watch the
“Seasons” video.
b)”Season of the
Year” worksheet:
- Match the picture
with the correct
season. -Answer the
question.
c) PPT:
- Look the picture
and identify one or
two seasons.
d) Memory game.
Estimated time:
45 minutos.
Producto:
Se debe subir a
google classroom la
ficha completa
(escaneada o en
word) a más tardar
el viernes 3 de abril.

Comentan con los
apoderados sobre
los distintos
trabajos que
podemos encontrar
en una comunidad.
Luego, observan
videos sobre las
instituciones
(bomberos,
carabineros,
hospital,
municipalidad).
Completan la ficha
“Conociendo las
instituciones” con la
información que
escucharon en los
videos.
Tiempo estimado:
45 minutos.
Producto:
Se debe subir a
classrom la ficha
completa, a más
tardar el día viernes
27 de marzo.
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1° básico
LUNES 23

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física.

Sugerencias de
actividad física

Sugerencias de
actividad física

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de inglés
y lenguaje.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
historia y
matemáticas.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje e inglés.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de,
lenguaje,
matemática e
inglés.

Entre las 10:00 hrs y
las 12:00 hrs se
encontrarán
disponibles los
profesores de
lenguaje,
matemáticas y
ciencias.

