
 

 
 

Libro “Leo primero”  

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximado 

Lunes 18 - Observa el video “introducción al fonema. grafema 
t” 

https://www.youtube.com/watch?v=lCflcAa3YSM 

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) las 
actividades del libro Leo primero TOMO II, página 2 
a la 4. 

PARTE 1 

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

PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rxa2oqna8Y 

45 

minutos  
Objetivo de la actividad: 

CONOCER LAS PARTES DE 
UN CUENTO.   

CONOCER EL GRAFEMA Y 
FONEMA  t.  

 

Martes 19 

 

- Observar el video de apoyo para la clase, con tu 
cuaderno, libro, lápiz mina y goma.  

Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) las 
actividades del libro Leo primero TOMO II, página 6 
a la 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTEUNWgjVZ8 

 

 45 minutos 

Objetivo de la actividad: 

Planificar y escribir un 
cuento.  

 

 

 

 

  
Actividades  

Semana del  18 al 20 de Mayo 
 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Historia 
Ciencias Naturales 

1ºB  
Prof. Francesca Flores  



Miércoles 20 - Observar el video de apoyo para la clase, con tu 
cuaderno, libro, lápiz mina y goma.  

Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) las 
actividades del libro Leo primero TOMO II, página 11 
a la 13 . 

https://www.youtube.com/watch?v=1sEShAQ2IKo 

45 minutos  

Objetivo de la actividad:  

revisar y reescribir el 
cuento. 

OPCIONAL: ENVIAR FOTO 
DE LA PÁGINA 13. 

 

 
CIENCIAS NATURALES   

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximado 

Martes 19 

clase nº1 

- Observar el video de apoyo para la clase, con tu 
cuaderno, libro, lápiz mina y goma.  

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) 
las actividades del libro de la página 35 del libro de 
actividades (experimento del poroto).  

https://www.youtube.com/watch?v=K14_P-
Wd1zg 

 

45 minutos  

Objetivo de la 
actividad:  

 

inicio del 
experimento del 
poroto. Evaluación 05 
de junio.  

Miércoles 20 

clase nº2 
objetivo de la 
actividad: 

identifica las partes 
básica de una planta.  

 

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) 
las actividades del libro de las página 50.    

https://www.youtube.com/watch?v=PdK78zmstY0 

 

45 minutos  

 

 

 



 

Esta semana no hay  reporte de actividades, para que puedan tener tiempo y REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES ATRASADAS…. Recuerden que las evidencias serán el fruto del mañana.  

 

 

 

 

HISTORIA    

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximado 

lunes 19 

clase nº1  

- Observar el video de apoyo para la clase, con tu 
cuaderno, libro, lápiz mina y goma.  

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) las 
actividades de tu libro página 46. (se realiza en el 
cuaderno).     

https://www.youtube.com/watch?v=FmgFGLXssg8 

 

 

30 minutos  

 

 

 

 

 

Objetivo de la 
actividad:  

identificar los 
distintos tipos de 
trabajos en la 
comunidad. 

 

 


