
 

 

 

APODERADOS DE PRIMEROS BÁSICOS A-B-C-D-E 

Recomendaciones de horario de trabajo. 
 

Estimados apoderados: 
 
Para que tengan mayor claridad de los trabajos día a día, enviamos un cuadro donde es posible 
ver la asignatura y sus módulos de trabajo. Además se agregaron algunas recomendaciones 
diarias que facilitan el trabajo con los estudiantes desde el hogar. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje 
Cs. Naturales 
 

Matemática 
Orientación 
Arte 

Lenguaje 
Ed. Física 

Historia 
Matemática 

Lenguaje 
Música 
Religión 

 
Recomendaciones generales para los estudiantes. 
 
Durante la mañana: 

 Levántate temprano para aprovechar cada día al máximo. 

 Toma desayuno, luego realiza una tarea cotidiana (hacer tu cama, ordenar tu pieza). 

 Realizar un trabajo académico (Recuerda que viene dividido por día). 

 Lee algo entretenido e interesante en la Biblioteca Digital Escolar o algún libro entretenido 
que tengas en casa. 

 ¡Después juega a tu juego favorito! 
 

Durante la tarde: 

 Almuerza y luego ten un tiempo de descanso para hacer lo que tú quieras. 

 Te sugerimos jugar algún juego de mesa o hacer ejercicio. 

 Después sigue con un trabajo académico. 

 Para evaluar lo aprendido, puedes realizar actividades de cierre, como dictados en tu 
cuaderno u otra actividad que elijas. 

 Recuerda chequear lo que hiciste durante el día. 
 
En la noche: 

 Después de comer, preocúpate de descansar lo suficiente, para que el próximo día sea aún 
mejor. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Objetivos de aprendizaje del mes de marzo y abril. 
 
Consonantes en estudio: M, L, P, S 
 
OA13 Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
 
OA17 Comprender y disfrutar versiones completas de obra de la literatura, narrada o leída por 
un adulto. 
 
OA3 Identificar los sonidos que componen las palabras reconociendo, separando y combinando 
sus fonemas y sílabas. 
 
OA5 Leer textos breves. 
 
Se sugiere visitar en internet (Google) El Mono Silabo con las consonantes en estudio. 
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Objetivos de aprendizaje del mes de marzo y abril. 
 
OA1 Contar números naturales del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 100. 
 
OA3 Leer números del 0 al 20 y representarlo en forma concreta, pictórica y simbólica. 
 
Se sugiere visitar en internet (Google) Recursos Leo Primero, allí se encuentra el Cuadernillo 
de 1° Básico Sumo Primero. 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Objetivos de aprendizaje del mes de marzo y abril. 
 
OA1 Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendario e 
identificar el año en curso (día, semanas, meses, años, antes, después). 
 
OA2 Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, 
utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después, ayer, hoy, mañana, 
día, noche, este año, el año pasado, el año próximo. 
 
Se sugiere visitar en internet (Google) El Mono Silabo con la canción de los días de la semana 
y recursos Aprendo en Línea. 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
Objetivos de aprendizaje del mes de marzo y abril. 
 
OA7 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano 
y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 
 
OA6 Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para 
protegerlo y para prevenir situaciones de riesgo. 
 
Se sugiere visitar en internet (Google) Barney el Camión con la canción de los cinco sentidos. 
 
 
Queridos alumnos. 
 
Ponemos a tú disposición la Página Web del colegio, donde encontrarás tu curso y correo 
electrónico de tu profesora, en esta valiosa herramienta podrás encontrar material que ha 
confeccionado tu profesora jefe especialmente para ti y así poder desempeñar tu labor desde 
el hogar, podrás descargar las guías o fichas, juegos entretenidos y leer en línea de forma 
segura y fácil, y también podrás utilizar la plataforma Aprendo Libre, donde serás guiado por tu 
profesora, si no tienes acceso a internet, estamos pidiendo los libros de estudio al Ministerio y 
los trabajos que te entregaremos serán muy sencillos para trabajar en casa y deseamos que 
estés tranquilo en familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTIMADA FAMILIA, PADRES Y APODERADOS. 

  

Reciban un saludo afectuoso de parte del equipo de profesores y 

su jefatura técnica. 

 

Los tiempos actuales nos hacen reflexionar con más fuerza sobre 

la importancia de los valores humanizadores en donde la 

solidaridad, el cuidado y bienestar se hacen necesarios para vivir 

con calma y serenidad estos tiempos tan complejos. 

 

Por lo mismo queremos hacerles saber, que estamos atentos y 

preocupados por el bienestar académico y emocional de nuestros 

alumnos, como profesores estamos velando por brindar el mejor 

acompañamiento desde todas las áreas, nuestro mayor interés 

en estos momentos es que sientan que pueden contar con 

nosotros, comprendemos lo difícil que puede resultar realizar la 

labor del docente. 

 

Durante esta semana, como colegio hemos trabajado enviando 

material, pero también acompañando, orientando y guiando a 

través de distintas herramientas metodológicas, el trabajo de 

sus hijos e hijas en casa, siendo consciente de sus características 

y el contexto familiar, todo este proceso ha tenido un carácter 

netamente FORMATIVO y de REFUERZO de habilidades.  

 

Este período es SIN CALIFICACIONES. 

 

Para disminuir la brecha en el acceso a la información por parte 

de la familia, se hará especial énfasis en trabajar un recurso 

accesible a todos y todas. En cuanto a los TEXTOS 

ESCOLARES, estamos incansablemente insistiendo ante el 

Ministerio de Educación para que nos haga llegar la totalidad de 

los textos para ser entregados a la familia. 

Para cuando nos reintegremos a clases presenciales, 

trabajaremos en un plan de PRIORIZACIÓN CURRICULAR y 

NIVELACIÓN DE HABILIDADES de entrada, esperando para 

esta fecha contar con los textos escolares. 

 

Los invitamos a mantener la calma y que sepan que pueden 

contar con el apoyo de sus profesores. Estaremos atentos a 

cualquier consulta o duda que necesiten resolver.  
 
 
 
Reciban ustedes un abrazo fraterno. 
 
Cordialmente. 
 
Profesoras de Primero Básico y Unidad Técnica. 


