
 

Primero básico segunda semana de trabajo. 

  

 

 

 

 

 
JUEVES 

 

 
VIERNES 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÈRCOLES  

26 
LENGUAJE 
Lectura “Las 
cinco vocales” 
página 22-23-
24-25-26-27 
(Libro lenguaje 
Santillana) 
 
MATEMÁTICA 
Power “Conteo” 
Páginas 20-21-
22-23 Libro 
Santillana 
 
 

27 
MATEMÁTICA 
Página 10 y 11 cuadernillo 
Santillana. 
 
EVALUACIÒN 
MATEMÀTICA 
 
Estas son dos páginas 
infectivas que pueden 
ocupar para ejercitar: 
https://www.smartick.es/exerc
ise.html?resource=contar-
hasta-9-d-dd 
 
https://www.smartick.es/exerc
ise.html?resource=contar-
hasta-12-resto-1 
 
SOCIEDAD 
Lectura interactiva libro 
“Hugo y Willi” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OCX9vr4cpDk 
 
Libro Santillana de sociedad 
páginas 22 – 23-24 y 25 

30 
LENGUAJE 
Power letra L 
(1) 
Libro Lenguaje 
Santillana 
páginas: 28-29 
 
EVALUACIÒN 
LENGUAJE 
 
CIENCIAS 
 
Observar y 
comentar el 
siguiente 
video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=PTCt0Jtkje0 
 
Libro 
Santillana 
Ciencias 
páginas 14-15-
16-17-18-19.   

31 
LENGUAJE 
Power letra 
L (2) 
Páginas 50-
51-52 (libro 
de 
caligrafía 
SOPENA) 
 
 Páginas 9 y 
10 
cuadernillo 
de lenguaje  
Santillana. 
 
Guía Letra L 

01 
LENGUAJE 
Páginas 53-
54-55 (libro 
de caligrafía 
SOPENA) 
 
Matemática 
 
Guía Conteo 
 



 

Guía de  actividades “Willy y Hugo”

Nombre:…………………………………………………..Fecha:………………

 

Actividad para dialogar y reflexionar en familia.

Luego de escuchar la lectura responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se llamaban los protagonistas del cuento?
 

2. ¿Cómo se sentía Willy?
 

3. ¿Por qué crees que se sentía así?
 

4. ¿Cómo conoció Willy a Hugo?
 

5. ¿Cómo fue Hugo con Willy?
 

6. ¿Por qué crees que Hugo se portó así con Willy?
 

7. ¿Cómo deberíamos ser las personas entre sí?
 

8. ¿Qué significa la palabra respeto? Busquen  en conjunto su significado.
 

9. ¿Crees que el respeto está presente en este cuento?
 

10. ¿Cómo podríamos actuar con respeto en el colegio o en la casa? Da 
ejemplos. 

Colegio  Florence Nightingale 
Guía de  actividades “Willy y Hugo” 

 
 

e:…………………………………………………..Fecha:………………

Actividad para dialogar y reflexionar en familia. 

Luego de escuchar la lectura responde las siguientes preguntas: 

llamaban los protagonistas del cuento? 

¿Cómo se sentía Willy? 

¿Por qué crees que se sentía así? 

¿Cómo conoció Willy a Hugo? 

¿Cómo fue Hugo con Willy? 

¿Por qué crees que Hugo se portó así con Willy? 

¿Cómo deberíamos ser las personas entre sí? 

significa la palabra respeto? Busquen  en conjunto su significado.

¿Crees que el respeto está presente en este cuento? 

¿Cómo podríamos actuar con respeto en el colegio o en la casa? Da 

e:…………………………………………………..Fecha:……………… 

significa la palabra respeto? Busquen  en conjunto su significado. 

¿Cómo podríamos actuar con respeto en el colegio o en la casa? Da 



G

Nombre:…………………………………………………..Fecha:………………

 

1. Frases y palabras  para dictado

 

Colegio  Florence Nightingale 
Guía de  actividades “Letra L” 

 
 

e:…………………………………………………..Fecha:………………

Frases y palabras  para dictado 

e:…………………………………………………..Fecha:……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Practiquemos la lectura. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

3. Une según corresponda. 

 

 

 

 

 

4. Escribe. 



 

 

 



Guía de  actividades “Conteo”

Nombre:…………………………………………………..Fecha:………………
 

1. Escribe la cantidad de animales que hay en la tarjeta. Guíate por el ejemplo.

 

2. Cuenta los globos utilizando alguna de las estrategias aprendidas y escribe el 
número que corresponda.

Colegio  Florence Nightingale 
Guía de  actividades “Conteo” 

 
 

Nombre:…………………………………………………..Fecha:………………

Escribe la cantidad de animales que hay en la tarjeta. Guíate por el ejemplo.

Cuenta los globos utilizando alguna de las estrategias aprendidas y escribe el 
número que corresponda. 

Nombre:…………………………………………………..Fecha:……………… 

Escribe la cantidad de animales que hay en la tarjeta. Guíate por el ejemplo. 

 

Cuenta los globos utilizando alguna de las estrategias aprendidas y escribe el 

 



3. Representa con círculos la cantidad que cada número 
representa. 

 

 

4. Cuenta los juguetes y luego escribe el número. Luego, une el 
número con la tarjeta que representa la cantidad. 

 


