
PLAN DE TRABAJO SEMANAL

1° Básico

Valor del mes: autoconocimiento.
Guía: Catalina Moreno Cortés
Co Guía: Paula Díaz
Fecha: del 12 al 16 de diciembre 2022

Actitud de la semana: soy esforzado y perseverante.

 Rutina Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:00 - 08:45 Orientación Lenguaje Ed. Física Lenguaje Matemática
08:45 - 09:30 Lenguaje Lenguaje Ed. Física Matemática Matemática
09:30 – 09:50 Lenguaje Tecnología Ed. Física Matemática Matemática
09:50 – 10:10 recreo recreo recreo recreo recreo

10:10 - 10:45 Lenguaje Tecnología
Ed. Física
(intramuro) Matemática Matemática

10:45 - 11:20 Historia Religión Inglés Ciencias Lenguaje

11:20 – 11:30
Pausa activa Pausa activa

Religión
Pausa activa
Inglés

Pausa activa Pausa activa

11:30 - 12:15 Historia Arte Música Ciencias Lenguaje

12:15 - 13.00 Historia Arte Música Ciencias Matemática

TRABAJO DE
ÁREAS

Objetivo Actividades Pedagógicas Diversificación Materiales

Orientación Promover la atención al
desempeño escolar,
tomando conciencia de
las calificaciones y el
estado conductual  de
los estudiantes, de
forma individual y
como curso, junto con
proponerse metas para
el final del trimestre.

Rutinas de aula y patio.
Revisión de la
planificación.
Autoevaluación de
desempeño escolar.
Sueños para 2do básico.

Acompañamiento y
explicación de
conceptos abstractos.

Agenda y estuche.
Traer: 1 sobre
decorado por el
estudiante
(viernes).

Lenguaje Experimentar con la
escritura para
comunicar hechos e
ideas, mediante
palabras y frases con
material de la
progresión del método
de lectoescritura de
Carlota Lesmes,
demostrando interés y
actitud positiva frente
a la lectura, orientada a
valorar el conocimiento
que se puede obtener.

Cierre de proceso del
trabajo personal (revisión
de progresiones).
Confección de libro.
Finalizar deberes
pendientes del cuaderno.
Ensayo de ceremonia.
Cierre de la asignatura.

Múltiples medios de
representación: auditiva
y visual.

Block y estuche
completo. Material
de progresión.
Cuaderno.



Matemáticas Demostrar que
comprenden el valor
posicional de números,
representando con
material concreto,
pictórico y simbólico,
de manera manual y/o
usando software
educativo,
manifestando
curiosidad e interés por
el aprendizaje de las
matemáticas.

Juego del bingo hasta el
100.
Tics: Bartolo.
Cierre de la asignatura.

Opciones para
proporcionar múltiples
medios de
representación.
Uso de material
concreto.

CRA.
Traer: un premio
pequeño y simple
para el bingo (una
flor, un dibujo, una
pulsera de
mostacillas, etc.).
Jueves.

Historia Explicar y aplicar
algunas normas para la
buena convivencia y
seguridad, por medio
del autocuidado en su
familia, escuela y vía
pública, demostrando
disposición,
responsabilidad y
empatía.

Cuidándonos a nosotros
mismos.
Ven video: cuidémonos en
espacios públicos.
Cierre de la asignatura.

Proporcionar
aprendizajes
significativos mediante
experiencias de
aprendizaje.

Cuaderno, estuche
y texto escolar.

Cs. naturales Describir y comunicar
los cambios del ciclo de
las estaciones y sus
efectos en los seres
vivos y ambientes,
reconociendo la
importancia del
entorno natural para su
cuidado y protección.

Finalizan maqueta de
estaciones del año.
Texto escolar: 156 al 159.
Cierre de la asignatura.

Opciones para
proporcionar múltiples
medios de
representación.
Aprendizaje a través de
experiencias.

Estuche y material
de trabajo en sala.

Ed. Física Ejecutar movimientos
corporales, expresando
sensaciones,. ideas,.
estados de ánimo y
emociones en variados
espacios, demostrando
disposición a participar
de manera activa en la
clase.

Baile entretenido.
Ensayo de ceremonia de
entrega de libro.

Promover y favorecer el
acceso, presencia y
participación de todos
los estudiantes.

Traer: Claudio
parlante por favor.

Inglés Identificar vocabulario
sobre alimentos.

Continuación de trabajo en
texto de estudio sobre
alimentos y colores.

Ticket de salida:
Autoevaluación del
trabajo realizado.

Cuaderno, estuche.

Tecnología Usar internet y
buscadores para
localizar, extraer y
almacenar
información,
considerando la
seguridad de la fuente.

Completan ficha de trabajo
sobre contenidos
trabajados en libro digital
Bartolo.
Ticket de salida.

Formas de respuestas:
Permitir a los
estudiantes realizar
actividades, tareas y
evaluaciones a través de
diferentes formas.

Cuaderno, estuche.



Artes
visuales

Expresar ideas en sus
trabajos de arte a
partir de la
experimentación con
materiales de
modelado, de
reciclaje, papeles y
cartones, aplicando
la técnica del collage.

Confección de símbolos.
Limpieza de espacios.

Permitir a los
estudiantes realizar
actividades, tareas y
evaluaciones a través de
diferentes formas y
manipulación de
materiales.

Block, lápices, lana
y cola fría.

Música Expresar sensaciones,
emociones e ideas que
les sugiere el sonido y
la música escuchadas,
usando medios de
expresión visual y
corporal, demostrando
disposición a
desarrollar creatividad.

Ensayo de canción.
Letra y canto.

Presentación de la
información.
Acceso a través de
modos alternativos,
como información
auditiva, táctil y visual.

Block y estuche. 25
metalófonos.
Domo. Pizarra.
Traer: aprendida la
canción.

Religión Reconocer la
importancia del trabajo
en equipo.

Crean en grupo un afiche
sobre los valores y lo
presentan a sus
compañeros.

Cuaderno blanco.

Familias:
Junto con saludarles reiterar algunas recomendaciones para estos siguientes días:

● Esta es la última semana de clases formales, todos los que tengan actividades pendientes de
evaluación tendrán que asistir la siguiente semana, se informará por interno.

● El viernes finalizamos con el día de las artes visuales y manuales, donde se expondrán trabajos que se
realizaron durante el año.

● Ya está mejorando el clima, por lo cual enviar a los estudiantes con ropa cómoda, bloqueador y agua
en botella personal.

● Entrega de libro: el 20 de diciembre a las 08:30 horas será la ceremonia de entrega de libro, los
estudiantes deben venir peinados, con jeans, polera blanca o gris, puede tener diseños. Recuerde que
se realizará en el domo del Colegio, a los 2 acompañantes se les pide puntualidad. Mayor información
se entregará por wsp del curso.

● 2do básico 2023: los materiales del curso serán entregados durante la semana, para que puedan traer
una bolsa, se pide que sean guardados para el próximo año (sobre todo los libros de lenguaje y
matemáticas). Todo lo que esté en buenas condiciones se puede reutilizar para el próximo año, sobre
todo los cuadernos. Si para el próximo año comprarán mochila nueva, favor de que no sea con ruedas.

- Agradecer el gran apoyo expresado durante el año. Felicitaciones a los estudiantes de 1ro básico, lograron
superar con creces las expectativas post pandemia. Son increíblemente geniales. Nos vemos en 2do básico
2023.

Último día: viernes 16 de diciembre.
- Disfrutaremos del Día del Arte y por ello vendremos con ropa veraniega, chalas, hawaiana, jockey, lentes de

sol, etc (burbujas, estampado, pintura de huellas, decoraciones, dibujos en tiza y muchas otras sorpresas).

- Traer: 5 bombillas, piedra redonda plana mediana para pintar, 1 bolsa de basura pequeña, 1 plumón negro y

1 plato de cartón de torta.

- Disfrutaremos de una convivencia donde conversaremos lo aprendido en el año, para este día traer algo rico

para compartir y un jugo individual.




