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PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 11 DE MAYO 

ASIGNATURA CONTENIDOS, 
PROFESORES 

ACTIVIDADES , PÁG LIBRO  

LENGUAJE VOCALES 
LETRA M 
LETRA L 
 
INICIACIÓN  
Letra P 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 11: Trabajan en texto pág  
59,60,61,63,64,65 y 71. Actividades del texto 
“El Lagarto está llorando”. 
 
Clase 12: Ticket de salida se les entregó 
impreso, pegar en el cuaderno N° 5,6,7,8 con 
evidencia a correos que se mencionan. Se 
entregaron impresos, recortar y pegar. 
 
marcia.nei@gmail.com  1°A 
verocasanova17@gmail.com 1°B 
 
Clase 13: cuadernillo de lectura compartida 
con la familia vocales + letra M-L más link de 
videos obligatorios a escuchar. 
 

MATEMATICA Números del 1 al 10. 
 

Trabajar en matemática solo cuadernillo.  
 
Clase 12 Avanzar números de páginas dónde 
aparecen los siguientes cuadrados al inicio 
del lado izquierdo de la hoja. 

 
 
 

Clase 13  
Ticket de salida que se les entregó impreso 
de la pág 136 y 137 pegar en el cuaderno   
con evidencia a correos que se mencionan. 
Se entregaron impresos, recortar y pegar. 
 
 

NATURALEZA Los sentidos y cuido mi 
cuerpo 
 

Clase 6  ¿ Cómo cuidamos los órganos 
sentidos. Trabajar texto de estudio pág 22,23  
 
Guía para recortar y pegar en su cuaderno 
cuidado de los órganos. 
 
Clase 7: ¿Cómo debemos alimentarnos? 
Trabajar texto de estudio pág 28,29 
  
Guia para recortar y pegar en su cuaderno: 
Alimentos saludables y alimentos poco 
saludables  
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HISTORIA  El tiempo Trabajar solo con sus guías pegando en el 
cuaderno. 
 
Clase 8  REFORZAR: 
imprimir ficha con las estaciones del año, 
recortar, colorear , pegar en el cuaderno. 
 
Clase 9 REFORZAR : 
imprimir ficha con los días de la semana, 
recortar, colorear , pegar en el cuaderno. 
 
Clase 10 REFORZAR : 
imprimir ficha con los meses del año, 
recortar, colorear , pegar en el cuaderno. 

 
EDUCACION TECNOLOGICA La tecnología y los 

números  
https://www.matific.com/cl/es-ar/login-
page/ 
 
Avanzar etapas del circuito  el tiempo 
que tenga a su disposición  un pc, celular, 
Tablet o cualquier dispositivo en el 
hogar. 
 
PROFESORAS REALIZAN SEGUIMIENTO 
EN PLATAFORMA. 

EDUCACIÓN FISICA  PROFESORAS PAMELA , 
DANIELA Y MARCELA 

Trabajar en  link 1 
 
https://forms.gle/gGYf9nR1QTo41hNK6 
 
Trabajar en  link 2 
https://forms.gle/H94Mf3fMRrfYkXxx8  
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MAPUZUNGUN  PROFESOR 
CRISTIAN MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el momento el profesor ha subido 
10 guías a la plataforma del colegio  
 https://www.millaray-temuco.cl/1b/ 
 
consultas al siguiente correo: 
 
cristianmorales08@gmail.com 
 

ARTES VISUALES  Efemerides Clase 4 
1A,1B CLASE 4 ARTES VISUALES 
DÍA DEL CARABINERO 27-04-20 
 
Clase 5  
Dia de la Madre  
Diploma y tarjeta para mamá.  
 

PROGRAMA DE INTEGRACION 
ESCOLAR  

Iniciación letra P 
Números 0-5 
 
Profesora Diferencial  
Luz Monsalves  

1A,1B LETRA P ADAPTADA 
1A,1B NUMERO 0-5 
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