
 

 
 

Libro “Leo primero”  

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximad
o 

Lunes 25  - Observa el video “introducción al fonema. 
grafema v” 

https://www.youtube.com/watch?v=5M1EKYg
CrwU 

 

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio 
visual) las actividades del libro Leo primero 
TOMO II, pág. 15 a la 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovw5ngC-
Rdc 

45 

minutos  
Objetivo de la actividad:  

Conocer el fonema y grafema 
v.  

 

 

Martes 26 

 

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio 
visual) las actividades del libro Leo primero 
TOMO II, pág 19. a la 25 . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDKfVpIdv
Rk 

 

 45 
minutos 

Objetivo de la actividad: 

Realizar evaluación de 
seguimiento de Lenguaje y 
Comunicación.  

 

Enviar fotografía con las alternativas 
de la evaluación deLenguaje y 
Comunicación.  

 

  
Actividades  

Semana del  25 al 29 de Mayo 
 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Historia 
Ciencias Naturales 

1ºB  
Prof. Francesca Flores  



Miércoles 27 - Realiza junto a tu profesora (apoyo audio 
visual) las actividades del libro Leo primero 
TOMO II, pág 28. a la 31 . 

https://www.youtube.com/watch?v=Dysd3NFk
4MQ 

 

45 minutos  

Objetivo de la actividad:  

Escribir palabras con la letra v.  

Jueves 28 

 

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio 
visual) las actividades del libro Leo primero 
TOMO II, pág. 33 a la 37  . 

https://www.youtube.com/watch?v=i3M6BvjM
3kM 

 

- Realizar dictado de palabras indicadas en el 
video.   

45 minutos  

Objetivo de la actividad:  

Profundizar la comprensión del 
cuento “El soldadito de plomo”. 

Evaluación:  

Enviar fotografía o video del 
dictado al correo electrónico. 
Francesca.flores@laprovidenciarecole
ta.cl 

 

 

 

VIDEO DE LA LECTURA COMPLEMENTARIA DEL MES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TnsQqh-052c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS NATURALES   

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximado 

Miércoles 27 

clase nº1 
objetivo de la 
actividad: 

Realizar evaluación de 
seguimiento de 
Ciencias Naturales. 

 

Enviar fotografía con las 
alternativas de la 
evaluación de ciencias.  

 

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

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) la 
evaluación de seguimiento.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26jcfWNma1E 

 

45 minutos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HISTORIA    

Sugerencia de fechas Indicaciones Tiempo 
estimado 

aproximado 

lunes 25 

clase nº1  

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

- Realiza junto a tu profesora (apoyo audio visual) la 
evaluación de seguimiento.  

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

 

 

30 minutos  

 

 

 

 

 

Objetivo de la 
actividad:  

Realizar evaluación de 
seguimiento de 
Historia. 

 

Enviar fotografía con las 

alternativas de la evaluación de 

historia.  

ARTES VISUALES VIERNES 29 DE. MAYO 

En una hoja de block o en tu croquera, dibuja escuchando la música que más te guste. Expresa 
a través de tu dibujo las emociones que has sentido en esta cuarentena.  

Recuerda que las emociones son: alegría, tristeza, miedo,  amor, esperanza, enojo, asustado, 
etc.  

  
 
 

 



 

 

 

 

• Tareas a entregar esta semana: 

• Lunes 25, enviar fotografía con las alternativas de la evaluación de historia.  

• Martes 26, enviar fotografía con las alternativas de la evaluación de lenguaje.  

• Miércoles 27, enviar fotografía con las alternativas de la evaluación de ciencias.  

• Jueves 28, enviar fotografía del dictado.  

• Viernes 29, enviar fotografía del trabajo de artes visuales.  

 

 

 


