
 
 

 
 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso 1ero A - B 

Nombre  del  
Docente 

Claudia Cataldo Núñez 
Guisella Pizarro Herrera 

Semana Nº 28 (26 al 30 de Octubre) 

Objetivo de  
Aprendizaje 

Conocer, Identificar y trabajar escritura manuscrita letra Z. 

 
Actividad  Clases zoom. Horario y claves detallados en comunicado enviado a 

su mail personal. 

Utilizaremos Libro TOMO I. Páginas a trabajar 118 y 119. 

 Se solicita tener una tapa de una caja de zapato o bandeja de 

plumavit con arena, harina o maicena.  

 

                  
 Realizar páginas del cuaderno de actividades de Lenguaje y 

Comunicación 50 - 51.  

 De forma voluntaria puede trabajar para reforzar escritura y lectura 

libro de caligrafía las páginas  120 - 121. 

 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
 

 
Tipo de 
evaluación 

---------------------- 

Correo 
Electrónico del  
docente 

gpizarronshuerto@gmail.com   (Guisella Pizarro Herrera) 

ccataldonshuerto@gmail.com  (Claudia Cataldo Núñez)      

 

Tiempo de trabajo 45 minutos. 

Horario  de  
Atención 

De lunes a viernes desde las 10 hasta las 15:15. 

Fecha  de  
Entrega 

30 de octubre 

Modalidad de  
Entrega 

SOLO se envía lectura y dictado de la semana  al correo correspondiente. 

Plataforma Web del colegio 
Zoom 

 

 

 

Lectura semana 28 

1. Zulema come mazapanes. 

2. El zorro se escapó.  

3. En el zoológico está el león. 

4. El cazador come su manzana. 

5. Mi mamá me ama con todo su corazón. 
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Asignatura Matemática  
Curso 1ero A - B 

Nombre  del  Docente Claudia Cataldo Núñez 
Guisella Pizarro Herrera 

Semana Nº 28 (26 al 30 de Octubre) 
Objetivo de  Aprendizaje Comprender las acciones aditivas  agregar – quitar. 

 

Actividad  Clases zoom 
 
Para la clase necesitarán: 

 

 Libro TOMO 2. Trabajaremos las páginas 179, 180 
y 181. 
 

Tipo de evaluación --------------------------- 

Correo Electrónico del  
docente 

gpizarronshuerto@gmail.com   (Guisella Pizarro Herrera) 

ccataldonshuerto@gmail.com  (Claudia Cataldo Núñez)      

 

Tiempo de trabajo 45 minutos. 

Horario  de  Atención De lunes a viernes desde las 10 hasta las 15:15. 
Fecha  de  Entrega -------------------- 
Modalidad de  Entrega ---------------------- 

Link de apoyo  --------------------------- 
Plataforma Web del colegio 

Zoom 

 
 

Asignatura Ciencias Naturales 

Curso 1ero A - B 

Nombre  del  Docente Claudia Cataldo Núñez 
Guisella Pizarro Herrera 

Semana Nº 28 (26 al 30 de Octubre) 

Objetivo de  
Aprendizaje 

Identificar de qué material están elaborados ciertos elementos. 

 
Actividad 

Realizar página 108 y 110 (en la actividad 1 deben dibujar a 
partir de lo observado en casa) 

Tipo de evaluación -------------------- 

Correo Electrónico 
del  docente 

gpizarronshuerto@gmail.com   (Guisella Pizarro Herrera) 

ccataldonshuerto@gmail.com  (Claudia Cataldo Núñez)      
 

Tiempo de trabajo 45 minutos. 

Horario  de  Atención De lunes a viernes desde las 10 hasta las 15:15. 

Fecha  de  Entrega ------------- 
Modalidad de  
Entrega 

---------------- 

Link de apoyo --------------------------- 
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Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso 1ero A - B 

Nombre  del  
Docente 

Claudia Cataldo Núñez 
Guisella Pizarro Herrera 

Semana Nº 28 (26 al 30 de Octubre) 

Objetivo de  
Aprendizaje 

 ¿Qué es un paisaje? 

 Identificar elementos naturales y no naturales del paisaje 

 Describir paisajes 

Actividad Resuelven actividad de nuestro libro.  
Páginas 123 – 124 – 125- 126 – 127 y 128. 

Tipo de evaluación ----------------------- 

Correo Electrónico 
del  docente 

gpizarronshuerto@gmail.com   (Guisella Pizarro Herrera) 

ccataldonshuerto@gmail.com  (Claudia Cataldo Núñez)      

 

Tiempo de trabajo 45 minutos 
Horario  de  
Atención 

De lunes a viernes desde las 10 hasta las 15:15. 

Fecha  de  Entrega ------------------------ 

Modalidad de  
Entrega 

---------------------- 

Plataforma Web del colegio 
Zoom 
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LISTADO DE ÍTEMS Y CRITERIOS EVALUATIVOS 

 

A. ELABORACIÓN DE VIDEO 

- Realiza los 5 ejercicios sugeridos por el docente. 

- Duración máxima del video 3 minutos 

- Se observa de forma clara y precisa cada ejercicio realizado sin repetir  

B. Uso TICS 

- Envío de material acorde a lo solicitado por docente (tiempo y fecha) 

- Material debe ser enviado hasta el 6 de noviembre. 

C. Recomendaciones generales.  
- Lea atentamente el protocolo de práctica antes de ejecutar. 

- Use ropa cómoda y de preferencia deportiva. 

- Materiales para utilizar: Conos que pueden ser reemplazados por botellas, palo de 

escobillón para realizar saltos. 

 

Departamento de Educación Física 

              Asignatura Educación Física y Salud – Primeros Básicos  

Profesor Manuel Escudero Jeria 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA DE ATLETISMO.  

 

Guía de trabajo: 

Estación 1: Velocidad 
 

Desplazarse en línea recta en una 
distancia de 5 metros app a máxima 
velocidad ida y vuelta.  
 

Estación 2: Saltos 
 

Desplazarse saltando en línea recta a 
pie junto en una distancia de 5 metros 
app ida y vuelta.  

 

 

 

 

 
Estación 3: Saltos con orientación, 
Derecha a Izquierda. 

 
Ubicarse al costado de un palo de 
escobillón y realizar 8 saltos sobre 
este, de izquierda a derecha.  

 
Estación 4: Saltos con orientación, 
adelante y atrás:  

 
Ubicarse frente a un palo de escobillón 
y realizar 8 saltos sobre este, adelante y 
atrás. 
 



 
 

  
 

 

 

 
Estación 5:  Salida baja + Velocidad. 
 
Ejecutar salida baja (Preparados – listos- fuera.) y 
desplazarse 5 metros app a máxima velocidad. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                 

 

                                                

 

 

 

Asignatura MUSICA 

Nombre del Profesor MARIELA MARTEL 

Semana Nro. 28 26 - 30 de Octubre 

Curso 1° BASICO  

Tiempo de trabajo 45 MINUTOS 

Objetivo de Aprendizaje Continuar el  estudio de nuevo 
repertorio musical didáctico (vocal  e 
instrumental),incorporando sección 
final 

Contenido - Actividad Tema completo ”En la orilla de la 
playa” 
** Se adjunta material para práctica 
instrumental 

Tipo de Evaluación (cuando 

corresponda) 
Formativa 

Correo mmartelnshuerto@gmail.com 

 
Fecha Próxima sesión vía Zoom 
 

 

 Grupo 1  03/11  10:00  

 Grupo 2  27/10  10:00 

  

 
Fecha Próxima sesión vía Zoom 
 

 

 Grupo 1  02/11  11:00  

 Grupo 2   26/10  11:00 

Link de video complementario 
(Refuerzo Parte I) 

https://youtu.be/muCj5nRRgvc  
 

https://youtu.be/muCj5nRRgvc


 
 

Parte I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARTE II 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                 
                                              

 

Asignatura: 
 

Artes Visuales - Tecnología 

OA: 
 

 Elaborar un objeto tecnológico para responder a desafíos, experimentando 
con: técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, pegar, pintar, entre 
otras; materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros. 

 Expresar y crear visualmente OA 3: Expresar emociones e ideas en sus 
trabajos de arte a partir de la experimentación con:  
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales  
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir. (pincel, tijera, 
entre otras) 

Actividad: 
 

Rompecabezas 
Materiales: 

 Una hoja de block o una hoja de oficio blanca. 

 Cartón reciclado. (del tamaño de la hoja de block o del tamaño de la hoja de 
oficio, según en la que decidió trabajar) 

 Hojas de diarios o revistas o papel lustre o cartulina de colores. 

 Pegamento. 

 Tijeras 

 1 bolsa ziploc  o cualquier otra para guardar el trabajo terminado. 
Actividad 

 Recorta figuras geométricas de las hojas de diario o revistas o papel lustre o 
cartulina. (cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo). 

 Arma un paisaje con las figuras que recortaste y pégalas sobre la hoja de 
block o la hoja de oficio. 

 Una vez que ya tienes listo tu paisaje, pega la hoja completa sobre el cartón 
reciclado.  

 Ahora,  marca líneas rectas, horizontales, verticales  o diagonales sobre tú 
trabajo. 

 Pídele a un adulto que corte el paisaje por las líneas marcadas formando 
finalmente un rompecabeza del trabajo realizado.  

 

                         
 

Curso:           
 

1ero Básico A - B 
 

Profesor:  
 

Claudia Cataldo N. – Lorena Salazar A. 

Fecha 
 

Semana 27 y 28  ( Lunes 26 de octubre  – Viernes 06 de noviembre) 

Email 
 
Horario de 
Atención  

1ero A  lsalazarnshuerto@gmail.com 
1ero B  ccataldonshuerto@gmail.com 
 
Lunes a Viernes 10:00 hrs. A 13:00 hrs. 

Fecha de 
entrega 

Enviar fotografía Viernes 06 de Noviembre 
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