
Colegio Alborada  
Bilbao 1511-Coyhaique 
Primero Básico 2020 

Guía de trabajo  
(semana del 28 de septiembre) 

 

 

LENGUAJE HISTORIA 
Paso 1 Observar cápsulas, consonante H 

1).-Presentación de consonante. 
2).-Creación de palabras. 
3).-Creación de oraciones. 
 

Paso 2 Realizar páginas del caligrafix 100,101,102,103, 104, 105 
 
Paso 3 Enviar fotografía de tu trabajo realizado al correo de tu 
profesor jefe. 

 

Paso 1 Observar cápsula 
 Unidad “El tiempo y nuestra familia” 

1) Meses del año, Estaciones del año 
2) Días de la semana, etapas del día. 

 
Paso 2 Guía de trabajo de contenidos de capsulas: mese del 
año, estaciones del año, días de la semana y etapas del día. 
 
Paso 3 Enviar fotografía de tu trabajo realizado al correo de tu 
profesor jefe 

 

 

Clases online semana del 28 de septiembre 

Fecha  Hora Asignatura Actividad Materiales y 
Recursos 

 
Miércoles 30 

de 
septiembre. 

 

 
14:30 
Horas 

 
Lenguaje 

 Bienvenida.  

 Se menciona objetivo de la clase. 

 Recordar consonantes que hemos trabajado. 

 Presentación PPT de la consonante F. 

 Lectura de palabras en forma individual. 

 Escritura de palabras en su cuaderno. 

 Presentan sus trabajos. 

 Trabajo texto de estudiante página 84 

 Cuadernillo de trabajo página 28 

 Para finalizar se crean oraciones en voz alta de las consonantes 
en estudio. 

-Lápiz grafito y goma. 
-Cuaderno de lenguaje 
-Texto del estudiante. 
-Cuaderno de actividades. 

 
Jueves 01 DE 

Octubre 

 
14:30 
Horas 

Historia 
 
 

 Bienvenida 

 Se menciona objetivo de la clase. 

 Revisión de la guía de trabajo semanal 

 Presentación PPT 

 Observación de PPT con revisión de guía de trabajo ítem por 
ítem. 

 Para finalizar comentan y dan opiniones con respecto a la guía.  
 

-Lápiz grafito y goma. 
-Cuaderno de Historia  
 
 

Viernes 02 de 
octubre 

14:30 
Horas 

Educación 
física 

 Bienvenida  

 Se comenta las normas de la clase 

 Calentamiento y movilidad articular 

 Baile  

 Ejercicios de habilidades motrices básicas 

 Ejercicios con y sin implementos. 
Ejercicios de flexibilidad y estiramiento. 

colchoneta 
4 Botellas de agua. 
-Toalla pequeña 
2 globos 
5 vasos plásticos 
1 cuerda 
1 pelota 
(Los materiales son para 
todas las clases y se ira 
alternando su uso.) 

 

 Recuerda enviar fotografías de tus trabajos al correo de tu profesora jefe. 

1ºA mvergara@colegioalboradacoyhaique.cl 

1ºB cibanez@colegioalboradacoyhaique.cl 

1ºC Kruiz@colegioalboradacoyhaique.cl 
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