
 
PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

ASIGNATURA: Lenguaje                                                     PROFESORAS: Mireya Daruich – Carla Andrades – Alejandra Del Prado. 

Contenidos: Tema 1 FECHA: 11 al 15 de mayo (semana 7) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer?                 
 

Leer vocales, las letras p, 
s, usar conector y. 
 
 
 
 
 

             ¡Así soy! 
 
    “Juega con las letras” 

Texto del estudiante. 
 

Lee y escribe P y p (páginas 34 y 35) 

Cuaderno de actividades 
(flaco) 

TAREA: Desarrollar páginas 14 a 19 para 
reforzar la lectura y escritura de la letra P y p,  
S y s. (no enviar) 

 

Cuaderno Caligrafix TAREA: Desarrollar desde la página 38 a la 
53 durante la semana. 
 

Guía de refuerzo Se adjunta guía de refuerzo de letras 
aprendidas l, m, p, s, y. 
Desarrollar y enviar al correo hasta el lunes 
18 de mayo.  
Al final de la guía hay un texto que deberá leer 
y preparar para la clase del lunes 18. 
 

En la plataforma 
Santillana (Recursos) 

En recursos: practicar con las letras 
aprendidas “juega con l, m, p, s. 
 

 

 



 
PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

ASIGNATURA: Matemática                                                PROFESORAS: Mireya Daruich – Carla Andrades – Alejandra Del Prado. 

Contenidos: Tema 2 FECHA: 11 al 15 de mayo (semana 7) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer? 
 

Determinar las 
unidades y decenas en 
números del 0 al 20, 
agrupando de a 10, de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 
 

Sistema de numeración. Texto del estudiante 
 

La decena  
Explora página 46 
Aprende página 47 
Ejercita páginas 48 y 49. 
 
Tarea: páginas 50 y 51 

Cuaderno de actividades 
(flaco) 

Tarea: Páginas 18 y 19  
Enviar al correo hasta el martes 19 de mayo. 
 

Plataforma Santillana En recursos: la decena. 
Les dejo el link para que puedan encontrarla más 
rápido. 

 
 
 

http://censomr.santillana.cl:8080/#/lector/aHR0c

DovL2Z0cHNhbnRpbGxhbmEuY2xvdWRhcHAubm

V0L3NhYmVyX2hhY2VyL01BVEVNQVRJQ0EvTUFU

MUIvTUFUMUJfVTEvTUFURVJJQUxfREVfQVBPWU

8vQUNUSVZJREFERVMvVDFfNC9pbmRleC5odG1s 



 
 

PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales                                                    PROFESORAS: Mireya Daruich – Carla Andrades – Alejandra Del Prado. 

Contenidos: Tema 3 “Cuida tu cuerpo” FECHA: 11 al 15 de mayo (semana 7) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer? 
 

Reconocer e identificar 
acciones para cuidar tus 
sentidos y tu cuerpo. 
 
 

Cuida tu cuerpo Texto del estudiante Otras formas de cuidar tu salud páginas 42 a 53. 

Guía de refuerzo En Educación física, los profesores les enviarán unas 
guías de trabajo sobre alimentación saludable, de esta 
manera articulamos las asignaturas de Ed. Física con 
ciencias naturales. 
Enviar guías resueltas a profesores de educación física 
en la fecha que ellos propongan. (Revisar página del 
colegio) 
 

Plataforma Santillana En recursos: ¿Cómo cuidamos nuestra salud? 

Control Tema 3 
(PLENO) 
 
 

Miércoles 20 de mayo, tendremos control online del tema 
3 “Cuida tu cuerpo” 
 
Este control lo realizaremos en la hora de clase ZOOM, 
con el objetivo de que todos la puedan realizar al mismo 
tiempo. 
Duración: 2 horas. (desde las 12:00 a 14:00 horas.) 
 



 
 

PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales                                                PROFESORAS: Mireya Daruich – Carla Andrades – Alejandra Del Prado. 

Contenidos: Tema 3 “Pasa el tiempo y voy creciendo” FECHA: 11 al 15 de mayo (semana 7) 

 

Objetivo Unidad 1 Recurso ¿Qué hacer? 
 

Secuenciar 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, personal y 
familiar. 
 
Nombrar y secuenciar 
días de la semana y 
meses del año utilizando 
calendarios. 

Mi identidad y el tiempo Texto del estudiante Medimos el paso del tiempo páginas 40 a 

49. 

Plataforma Santillana  
 

En recursos, “el paso del tiempo”. 
 

En texto del estudiante:  El día jueves 21 de mayo, será feriado, 
por lo que no tendremos clases. Para esa 
semana les dejaré como tarea, las páginas 
50 a 55. 
 

Control online de tema 3 
(Pleno) 
“Pasa el tiempo y voy 
creciendo” 

Jueves 28 de mayo, tendremos control 
online del tema 3. 
Este control lo realizaremos en la hora de 
clase ZOOM, con el objetivo de que todos 
la puedan realizar al mismo tiempo. 
Duración: 2 horas. (desde las 12:00 a 14:00 
horas) 

 


