
  

 

ACTIVIDADES SEMANALES 2021  

PRIMEROS BÁSICOS 

Semana del  27 de Septiembre al 01 de Octubre 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES  RECURSOS/ 
MATERIALES 

TAREAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Lectura 
comprensiva 
(avisos y noticias). 
 
Repaso de letras 
de estudio. 

Clase N° 1: 
- Club de libros N°5: “No 
funciona  la tele”. 
 
Clase N° 2:  
-Presentación de google.  
- Trabajo guía N°1. 
 
 
Clase N° 3:  
-Presentación de google.  
-Trabajo guía N°2. 
 
Clase N°4:  
-Presentación de google. 
Trabajo guía N°3 
 

- Guías de 
aprendizaje. 
  
- Cuaderno.  
 
- Estuche 

Las 
actividades  
se  realizarán 
en clases. 

MATEMÁTICA Unidad 2 
- Figuras 2D 
Unidad 4 
- Líneas rectas y 
curvas. 
 

Clase 1: 
-Presentación de Google 
N°1 
 -Uso de guía N°47. 
 -Páginas del libro tomo 2 
276,277,278 y 279. 
 
Clase 2: 
-Presentación de Google 
N°2. 
-Páginas del libro tomo 2 
280 y 281. 
-Páginas Cuaderno de 
actividades 98 y 99 
. 
Clase 3: 
-Presentación de Google 
N°3. 
 -Uso de guía N°48 
-Páginas del libro tomo 1 
126,127,128,129,130 y 
131. 
 
 

Cuaderno amarillo de 
matemáticas. 
 
 
- Guías  de 
aprendizaje  N° 47 y 
48. 
 
-Libro de 
matemáticas tomo 1 y 
2. 
-Cuaderno de 
actividades. 
 
 
-Estuche completo 

En caso de no 
alcanzar a 

completar en 
clases. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Unidad 4: Dia, 
noche y estaciones 
Tema 3: Animales 
diurnos 

Clase 1: 
Presentación de Google 
Trabajo en texto, página 
156 
Trabajo en Guía 1 
Clase 2: 
Presentación de Google 
Trabajo en guía 2 
 

Texto de la 
asignatura 
Cuaderno de la 
asignatura 
Guías impresas 
Estuche completo. 

Solo si no se 
alcanzar a 
completarlas 
clases. 



HISTORIA Unidad 3: El lugar 
que habitamos. 
Tema 9: ¿Qué 
aprendimos? 

Clase 1: Tema 9 "¿Qué 
aprendimos? Trabajo en el 
cuaderno de la asignatura 
con guía de aprendizaje. 
 
Clase 2: ¿Cómo vas?, libro 
de historia páginas 158 y 
159. 

Libro de historia. 
Cuaderno de la 
asignatura. 
Guía de aprendizaje. 
Estuche completo. 

No. 

INGLÉS Unit 9: Fun Time Clase 1: 
Unit 9: Fun time 
Vocabulary: Play 
basketball/ football/ tennis, 
Play the guitar/ piano, 
swim, ride a bike. 
Grammar: I/you/he/she 
can… I/you/he/she can’t 
Video: Can and Can’t 
introduction 
Juego interactivo: I 
can…- I can’t... 
PPT interactivo: Can and 
Can’t grammar 
presentation 
P.B: 66 
A.B: 66 
 
 
Clase 2: 
Unit 9: Fun time 
Vocabulary: Play 
basketball/ football/ tennis, 
Play the guitar/ piano, 
swim, ride a bike. 
Grammar: I/you/he/she 
can… I/you/he/she can’t 
Video: She can play…, He 
can ride a bike. 
Juego interactivo: Can 
and can’t exercises 
P.B: 67 
A.B: 67 
 
Clase 3: 
Unit 9: Fun time 
Vocabulary: Play 
basketball/ football/ tennis, 
Play the guitar/ piano, 
swim, ride a bike. 
Grammar: I/you/he/she 
can… I/you/he/she can’t 
Video: L phonics video 
Juego interactivo online: 
Mathew can’t play the 
piano... 
PPT: L phonics practice 
P.B: 68 
A.B: 68 
 

Kid’s Box: 
Pupil’s Book 
Activity Book 

No 

ED. FÍSICA Unidad Habilidades 
motrices básicas. 
 

Clase 1 (Salud): 
-Actividades de expresión 
corporal y motriz a través 
de ejercicios de elongación 

Materiales 
Clase 1:Superficie 
blanda. 
Clase 2: 

Rutina de la 
clase. 



y yoga. 
 
Clase 2 (actividad física): -
Desarrollo de ejercicios 
que involucran 
desplazamiento, 
manipulación y equilibrio. 

- Toalla pequeña. 
- Botella de agua. 
- Polera de cambio. 

MÚSICA Danzas e 
instrumentos por 
zonas de Chile  

Retroalimentación tema 

anterior “Folclor de Chile” 

Se repasan los 

instrumentos típicos por 

zona de Chile vistos y  

se complementa con 

videos y nombres de 

distintas danzas. Realizan 

actividad en el cuaderno 

Presentación Google 

Cuaderno de música 

Estuche 

 
 

Repasar los 
instrumentos 
por zonas 
para próx. 
formulario de 
evaluación. 

ARTES Unidad 3: Colores 
y formas. 
Evaluación 
sumativa 1: “Mi 
perro peludo” 

Evaluación sumativa 1, 
trabajo final de proceso del 
uso de materiales 
reciclados y papeles. 

Materiales: 
- Dibujo impreso de 
un perro (archivo 
adjunto en 
classroom). 
- Pegamento y tijeras. 
- Lápices de colores, 
cera o plumones. 
- Papel reciclado 
(diario, revistas, papel 
de regalo, etc.) 

Evaluación 
sumativa 1: 
Subir foto de 
la actividad a 
classroom. 
Plazo final de 
entrega: 04 
de octubre. 

TECNOLOGÍA Unidad 1: Objetos 
tecnológicos. 
Evaluación 
Sumativa 1: 
“Alcancía”. 

Evaluación sumativa 1, 
trabajo final del proceso de 
uso de materiales 
reciclados para construir 
objetos tecnológicos. 

Materiales: 
- Botella de 250 cc. 
(Con tapa, limpia, sin 
etiqueta y con ranura 
para monedas 
cortada por un adulto) 
- 4 tapas plásticas.  
- 1 goma eva o 
cartulina de cualquier 
color. 
- 1 par de ojos locos. 
- Silicona escolar o 
cola fría. 
- Tijeras. 

Evaluación 
sumativa 1: 
Subir foto de 
la actividad a 
classroom. 
Plazo final de 
entrega: 04 
de octubre. 

RELIGIÓN Unidad: 
Preparando 
nuestro corazón 
para reconocer 
una verdadera 
amistad 

Los estudiantes crean 
mensajes de amistad en 
sus cuadernos. 
Envían su Teatro de 
marionetas o títeres 

Presentación de 
Google 

-  

Se realiza en 
clases 

 


