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Santiago, 20 de marzo 2020 

 

Estimados Apoderados del 1° Ciclo Básico: 

Les saludamos, deseando que se encuentren bien todos ustedes.  

El motivo de la presente es informarles, para vuestro conocimiento, las oportunidades de 

aprendizaje que el Colegio entregó a las y los estudiantes del 1° Ciclo Básico durante la 

semana del 16 al 20 de marzo, material que se dispuso con el fin de mantener activos los 

procesos de aprendizaje y formación de sus hijos e hijas en este complejo momento que 

vivimos a nivel internacional y nacional. 

Estos recursos para el aprendizaje se han entregado a través de sus correos electrónicos 

institucionales, plataforma MIMAYOR y con link a la plataforma de contenidos PRENDO, 

creada para los colegios Mayor, que es también de libre acceso. 

Los recursos disponibles de esta semana que termina, son los siguientes: 

PRIMERO BÁSICO 

 Lenguaje, Comunicación y Literatura   

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Cápsula “El cuento”.  
 Acompañamiento de Aprendizaje pdf. 

 Adivinanzas vocales pdf. 

 Anexo 1-2-3-4 guías de trabajo.  
 Cuento “Misión quedarse en casa” pdf. 

 Inglés   

 Primer semestre inglés 1° Básico ppt. 

 Cápsula “My school supplies”.  

 Instrucciones actividades de Listen pdf. 
 Home school primeros pdf. 

 Workbook pages 1-2 pdf. 
 Guía de trabajo 1-2-3-4 pdf. 
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 Matemática   

 Acompañamiento de Aprendizaje pdf. 
 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Anexo 1 guía de trabajo. 
 Números 0 al 9 pdf. 

 Ciencias Naturales  

 Acompañamiento de Aprendizaje pdf. 

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Anexo 1 guía de trabajo. 
 Seres vivos y no vivos ppt. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 Acompañamiento de Aprendizaje pdf. 

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Educación Artística  

 1° Básico Presentación pdf. 

 Los colores pdf. 
 Pauta de trabajo los colores pdf. 

 Autoevaluación los colores pdf. 

 Educación Musical  

 Presentación Educación Musical pdf. 

 Partitura Vamos a remar pdf. 

 Educación Física  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Cápsula “Habilidades motrices básicas”. 
 Actividades 1° básico ppt. 

SEGUNDO BÁSICO 

 Lenguaje, Comunicación y Literatura   

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Cápsula “Personajes de cuentos”.  

 Cápsula “Los artículos”.  
 Acompañamiento 1 Lenguaje pdf. 

 Cuento el cocodrilo y el elefantista ppt. 
 Secuencia cocodrilo pdf. 



  

 

 
3 

 Cuento “Misión quedarse en casa” pdf. 

 Lectura Complementaria “Rena”.  
 Lectura Complementaria “Viaje a la Luna”. 

 Ficha Lectura Complementaria. 

 Inglés   

 Inglés planificación 2° Padres ppt. 

 Indicaciones Home school segundos pdf. 
 Cápsula “My day”  

 OW_L02_Unit 1_worksheet 1.1 pdf. 

 OW_L02_Unit 1_worksheet 2.1pdf. 
 OW_L02_Unit 1_worksheet 3.1 pdf. 

 OW_L02_Unit 1_worksheet 4.1 pdf. 
 OW_L02_Unit 1_worksheet 1 pdf. 

 OW_L02_Unit 1_worksheet 2 pdf. 
 OW_L02_Unit 1_worksheet 3 pdf. 

 OW_L02_Unit 1_worksheet 4 pdf. 

 Matemática   

 Propuesta de aprendizaje pdf. 

 Acompañamiento en casa pdf. 
 Cápsula “sumas y restas sin canje” 

 Ficha 1 pdf. 

 Ficha 2 operaciones pdf. 
 Ficha 3 pdf. 

 Ficha dictado de números pdf. 

 Ciencias Naturales  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Acompañamiento en casa semana 1 – Cs. Naturales – Segundos básicos pdf. 
 Cápsula “Aparato locomotor” 

 Ficha n° 1 esqueleto para armar pdf. 
 Ficha n° 2 Guía del esqueleto pdf. 

 El esqueleto ppt. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Acompañamiento en casa semana 1 – Historia – Segundos básicos pdf. 
 Cápsula “Planos”. 

 Ficha n° 1 y 2 pdf. 
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 Educación Artística  

 2° Básico Presentación pdf. 
 Colores primarios, secundarios y terciarios pdf. 

 Pauta de trabajo mezcla de colores pdf. 
 Autoevaluación colores secundarios y terciarios pdf. 

 Educación Musical  

 Presentación Educación Musical pdf. 
 Partitura Cuasimodo pdf. 

 Cuasimodo mp4. 
 Acompañamiento Marzo 

 Educación Física  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 
 Cápsula “Cualidades físicas básicas” 

 Presentación Cápsula 2° Básico Ed. Física PPT. 
 

TERCERO BÁSICO 

 Lenguaje, Comunicación y Literatura   

 Propuesta de Aprendizaje 3° Lenguaje pdf. 

 Guía de apoyo Lenguaje 1 doc. 
 Guía de apoyo Lenguaje 2 doc. 

 Lectura en voz alta ficha 1 doc. 
 

 Inglés   

 Carta a apoderados de 3° básico doc. 

 Inglés 3° básico presentación ppt. 
 Cápsula “academies in english” 

 Cápsula “before and after school”  
 Daily routines vocabulary Word doc. 

 PPT 1 Before and After 
 PPT 1 Daily Routine 

 PPT 2 Before and After 

 PPT 2 Daily Routine 
 PPT 3 Adverbs of frequency 

 Word activities.doc 
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 Matemática   

 Propuesta de aprendizaje pdf. 
 Cápsula “adición con canje” 

 Guía 1 apoyo matemática doc. 

 Ciencias Naturales  

 Propuesta de Aprendizaje 3° pdf. 

 Alimentación saludable ppt. 
 Guía de estudio alimentos saludables doc. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 Propuesta de Aprendizaje 3° Ciencias Sociales pdf. 

 Cápsula “Los derechos del niño” 

 Deberes y derechos de los niños. Doc. 

 Educación Artística  

 Presentación 3° básico _artes pdf. 
 Actividad 1 pdf. 

 Educación Musical  

 Presentación 3° básico pdf. 
 Orientaciones para desarrollar la actividad 3° básico – La flor de la Canuta pdf. 

 3° Básico Música Paritura Flor de la canuta pdf. 
 3° Básico Música Guía de inicio La Flor de la canuta pdf.  

 3° Básico Música Pauta La Flor de la canuta pdf. 

 Educación Física  

 Propuesta de Aprendizaje 3°. Educación Física pdf. 

 Trabajo para desarrollar en casa 3° Básico Ed. Física pdf. 
 Cápsula “Cualidades físicas” 

 Tecnología 

 Propuesta de Aprendizaje 3°. Tecnología pdf. 

 http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-01 
 
 
 
 
 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-01
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CUARTO BÁSICO 

 Lenguaje, Comunicación y Literatura   

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Unidad 1 Teatro PPT. 
 ¿Qué son las obras de teatro? Mp4. 

 Guía n° 1 Las obras del cocinero. doc. 
 Guía n°2 La Capo tortuga y la liebre fanfarrona. doc. 

 Guía n°3 doc. 

 Guía n°4 doc. 
 Guía n°5 doc. 

 Guía n°6 doc. 

 Inglés   

 Carta a apoderados. 

 Objetivos de aprendizaje 4° ppt. 
 Cápsula “técnicas para aprender inglés” 

 Cápsula “academies in english”  
 Cápsula “the family members”  

 Cápsula “describing physical appearance”  
 Physical Appearance ppt. 

 Task 1 Unit 1 my family mp3. 

 Task 1 Unit 1 my family pdf. 
 Task 2 Physical Appearance 1 pdf. 

 Task 3 Physical Appearance 1 mp3. 
 Task 3 Physical Appearance 2 mp3. 

 Task 3 Physical Appearance 3 mp3. 

 Task 3 Physical Appearance 4 mp3. 
 Task 4 Answer Key pdf. 

 Task 4 Write a description pdf. 

 Matemática   

 Propuesta de aprendizaje pdf. 

 Cómo vamos números doc. 
 Números 4° 2020 CM doc. 

 Valor posicional ppt. 

 Ciencias Naturales  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 ¿Cómo es un ecosistema? Mp4. 
 Guía de trabajo s. biótico y abiótico doc. 
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 Guía de trabajo nivel de organización doc. 

 Los ecosistemas Mp4. 
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/conociendo-los-ecosistemas 

 https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-vivos 
 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Guía N° 1 Los derechos de los niños doc. 

 Educación Artística  

 Presentación pdf. 

 Unidad I pdf. 
 Proporciones del rostro pdf. 

 Guía proporciones del rostro pdf. 

 Educación Musical  

 Presentación asignatura 4° Básico 2020 pdf. 

 Orientaciones para desarrollar la actividad 4° básico – 
“Supercalifragilisticuespialidoso” pdf. 

 Cápsula “Música descriptiva” 

 4° Básico Música Paritura “Supercalifragilisticuespialidoso” pdf. 
 4° Básico Música Guía flauta “Supercalifragilisticuespialidoso” pdf.  

 4° Básico Música Pauta “Supercalifragilisticuespialidoso” pdf. 

 Educación Física  

 Propuesta de Aprendizaje 4°. Educación Física pdf. 

 Trabajo para desarrollar en casa 4° Básico Ed. Física pdf. 
 Cápsula “El calentamiento”. 

 
 

Agradecemos a las familias su positiva colaboración, exponiendo de manera respetuosa, 
proactiva y positiva sus inquietudes, sugerencias y propuestas, las que hemos estado 
recogiendo a través, principalmente, de sus profesoras jefas.  

A la brevedad, enviaremos a ustedes la programación de la próxima semana, las instancias 
de evaluación formativa que hemos programado y las nuevas herramientas que iremos 
incorporando para el proceso de aprendizaje de las niñas y niños.  

Por otra parte, les iremos informando oportunamente sobre el procedimiento para el 
retiro de materiales personales de los niños y niñas que se encuentran en sus salas de 
clases (cuadernos, textos, etc.), como también el modo en que brindaremos apoyo a 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/conociendo-los-ecosistemas
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-vivos
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quienes presenten inquietudes o dificultades tecnológicas para una incorporación efectiva 
de estas nuevas herramientas. 

 

Cordialmente, 

 

Claudia Pantoja Kauffman Gabriela Toro Arriagada 

Directora 1° Ciclo Básico 

 

Rectora 

 

 


