
Colegio Alborada  
Bilbao 1511-Coyhaique 
Primero Básico 2020 

Guía de trabajo  
(semana del 21 de septiembre) 

 

 

LENGUAJE MATEMÁTICAS 
Paso 1 Observar cápsulas, consonante F 

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

Paso 2 Realizar páginas del caligrafix 82 a la 87. 
 
Paso 3 Enviar fotografía de tu trabajo realizado al correo de tu 
profesor jefe. 

 

Paso 1 Observar cápsulas,  
1).-Presentación familia del 20 
2) Actividades familia del 20 
3).-Sumas, resta y resolución de problemas. 
 

Paso 2 Realizar guía familia del número 20 
 
Paso 3 Enviar fotografía de tu trabajo realizado al correo de tu 
profesor jefe 

 

 

Clases online semana del 21 de septiembre 

Fecha  Hora Asignatura Actividad Materiales y 
Recursos 

Martes 22 de 
septiembre 

14:30 
Horas 

Consejo de 
curso 

 Bienvenida 

 Se refuerzan normas de convivencia 

 Se comenta en voz alta las normas de convivencia. 

 En su cuaderno de orientación comenta y dibujan formas 
de ayudar en casa. 

 Presentan los trabajos a sus compañeros. 

-Lápiz grafito, lápices de 
colores y goma. 
-Cuaderno de lenguaje 

 
Miércoles 23 

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. 

 Trabajo texto de estudiante página 82 

 Cuadernillo de trabajo página 25. 

 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 24 de 
septiembre 

 
14:30 
Horas 

 
Matemáticas 
 
 

 Bienvenida. 

 Recordamos los números del 0 al 9 y luego la familia de los 
números 10 Y 20 con los 

 siguientes videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 

 https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk 

 Desarrollo: 

 Trabajaremos con apoyo de un ppt los números del 0 al 29. 

 *Antecesor y sucesor de los números. 

 *Orden de números. 

 *Comparación de números de. 

 *Sumas y restas. 

 *Resolución de problemas. 

 Cierre: 

 Recordamos los números del 1 al 29 con el siguiente video 

 https://www.youtube.com/watch?v=eH3acMwxcqU 

-Lápiz grafito y goma. 
-Cuaderno de 
matemáticas. 

 

Viernes 25 de 
septiembre 

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 
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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