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ACTIVIDADES DIARIA DE 1° BASICO A-B 

LUNES 16 DE MARZO MARTES 17 DE MARZO MIERCOLES 18 DE MARZO JUEVES 19 DE MARZO VIERNES 20 DE MARZO 

MATEMÁTICA 
Números hasta el 10  
Desarrollar las actividades de 
las páginas 12 a la 17. 

LENGUAJE 
Desarrollar actividades en el 
cuaderno con la vocal e. 

MATEMÁTICA 
Realizar actividades del texto 
Pág. 20,22,23,24,25. 
 

LENGUAJE 
Caligrafía de la página 14 y 
15. 

MATEMÁTICA  
Resolver páginas 28 y 29. 
 

LENGUAJE 
Desarrollar página 12 a la 15. 
 
 
 
 

INGLÉS 
Guía de trabajo:  
Actividad 1 
Juego interactivo 
https://www.mes-
games.com/classroom1.php 
Cancion: “ let’s wash our 
hands”  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vdSBx_b3KlI&feature=y
outu.be 

INGLES 
Guía de trabajo: 
Actividad 2 
Juego interactivo 
https://www.mes-
games.com/classroom1.php 
Talking flashcards: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=g7kK989HiRQ 

MATEMÁTICA 
Leen lectura “Ojalá no 
hubiera números” Pág. 26 
Subrayan palabras que hacen 
referencias de los usos de los 
números.  
Comentan: “¿Como seria el 
mundo sin números? 

INGLÉS 
Guía de trabajo: 
Actividad 3 
Actividad 4 
Juego interactivo: 
(seleccionar opción colors) 
https://www.abcya.com/game
s/shapes_colors_bingo 
Talking flashcard: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qi3axJ9POnw 

CIENCIAS NATURALES 
Desarrollar las actividades 
propuestas en las páginas 18 
y 19 , realizar la actividad de 
la guía N°2, Los oídos y el 
sentido de la audición. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Unidad: Habilidades motrices 
básicas 

-  Guía informativa 
- https://youtu.be/93re9j

71shY 
 

LENGUAJE 
Desarrollar actividades de las 
páginas 4 y 5 del cuaderno de 
trabajo SM. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Desarrollar páginas 12 a la 
17. 

Ciencias Sociales. 
Desarrollar actividades en el 
cuaderno. 

ARTES VISUALES 
 
Realizar guia de colores 
primarios y secundarios 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Desarrollar las actividades 
propuestas de las páginas 20 
y 21, realizar las actividades 
de las Guía N° 3 “La nariz y el 
sentido del olfato” 

RELIGIÓN 
El cuidado del agua como 
fuente de vida para nuestro 
planeta. 
-observan video 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fuo4tfzcGp4 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Unidad: Habilidades motrices 
básicas  

- Guía informativa  
- https://youtu.be/93re9j

71shY 

MÚSICA 
Unidad 1: Escuchar y 
experimentar. 
Escuchan atentamente los 
sgtes. audios y reconocen. 
Sonidos Naturales: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iZjLXtHscug 
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TECNOLOGÍA 
Ir al vinculo. 
(Partes del computador, 
interactivo) 
http://sitios.mineduc.cl/enlace
s/textos_escolares/1ro/#page-
02 

Sonidos artificiales: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9I07C5_MJY4. 
Sonidos artificiales 
agradables: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=to73mH1MTwc 
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