
 
PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

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

Contenidos: Tema 1 FECHA: 06 de abril al 09 de abril (semana 4) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer?                 
 

Semana 4 
 
Leer y escribir vocales. 
Leer, escuchar y 
comprender cuentos. 
 
 
 
 
 
 

             ¡Así soy! 
 
    “Juega con las letras” 

Texto del estudiante. 
 
 

Recuerda las vocales (páginas 22 a la 27) 

Guía de lectura 
comprensiva 
 

Leer y responder las preguntas de la lectura 

“Las aventuras de Timoteo”. Enviar 

respuestas por fotos o scanner al correo de 

la profesora para ser revisada y evaluada. 

Fecha de envío: lunes 13 de abril. 

Guía de refuerzo vocales Responder guía y luego enviarla a la 

profesora por correo por medio de escáner o 

fotos. Fecha de envío: lunes 13 de abril. 

Lectura de vocales Para el lunes 13 de abril en la clase por 

Zoom, tendremos lectura individual de 

vocales. (evaluada) 

Cuaderno Caligrafix Desarrollar desde la pág 15, dos páginas por 

día (hasta página 25). Tarea.  

 

 

 



 
PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

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

Contenidos: Tema 1 FECHA: 06 de abril al 09 de abril (semana 4) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer? 
 

Comparar y ordenar los 
números del 0 al 10. 
 
 
 

Grandes Momentos 
“Comparación y orden” 

Texto del estudiante 
 

Explora (página 24) 
Aprende (página 25) 
Ejercita (página 26 y 27) 
 

Cuaderno de actividades 
 
 

Páginas 12 y 13 

Guía de refuerzo Desarrollar guía de refuerzo sobre: 
números hasta el 10, conteo, comparación 
y orden. Luego, enviar guía desarrollada 
mediante fotos, scanner, etc. al correo de 
la profesora para revisar y evaluar. Puede 
usar material concreto y es muy importante 
que el estudiante sea quien responda la 
guía. 
Fecha de envío: martes 14 de abril. 
 

 

 

 

 



 
PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

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

Contenidos: Tema 1 y 2 FECHA: 06 al 09 de abril (semana 4) 

 

Objetivo Tema Recurso ¿Qué hacer? 
 

Identificar y describir la 
ubicación y la función de 
los sentidos de la vista, 
olfato, gusto, tacto y 
audición, proponiendo 
medidas para protegerlos 
y para prevenir 
situaciones de riesgo. 
 
 
 

Tema 1: Control 
 
Tema 2: Tocamos, olemos y 
saboreamos. 

Control Tema 1 
 
 
Texto del estudiante. 
 

Desarrollar control tema 1: la vista, la 

audición.  

Tema 2: Tocamos, olemos y 

saboreamos. (tarea) 

 

Para trabajar el tema 2, debes tener los 

siguientes materiales cerca: esponja, hielo, 

plasticina. (puede ser algo parecido) 

Objetos duros, objetos blandos, objetos 

ásperos y objetos suaves, bolsa de té, una 

naranja (otra fruta o comida que tenga en 

casa) 

¿Qué sabes? (página 22) 

Explora lo que tocas (página 23) 

El tacto (páginas 24 y 25) 

El olfato (páginas 26 y 27) 

El gusto (páginas 28 y 29) 
 

Plataforma Santillana. En recursos, cada sentido con su órgano, 
las sensaciones y nuestros órganos. 
 



 
 

PRIMEROS BÁSICOS A – B – C 

 

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

Contenidos: Tema 1 “Soy Único” FECHA: 06 al 09 de abril (semana 4) 

 

Objetivo Unidad 1 Recurso ¿Qué hacer? 
 

Registrar y comunicar 
información sobre 
elementos que forman 
parte de su identidad 
personal para reconocer 
sus características 
individuales. 
 

Mi identidad y el tiempo PPT, papelógrafos, 
cartulinas, vestuario, etc. 

Disertaciones individuales tema 1 

Plataforma Santillana  La sección recursos, practicar en 

conociendo niños del pasado. 

 

 

 

 

 


