
 

 

 

                COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
                LA   SERENA 

 
  
PLANIFICACIÓN de contingencia CUARENTENA EN EL HOGAR.   MARZO  CURSO: Primero Básico   DOCENTE: YERITH ELISA APONTE R. 
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LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES  
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
Se continúa con la consolidación 
de las vocales. A-E-I-O-U  
Relacionar palabras que inicien 
con las palabras. LECTURA 
COMPLEMENTARIA   
(Hoy no quiero ir al colegio).  
 
 
 
MATEMATICAS.  
Los números del 1 al 20  
Educación física y salud a diario.  
Lanzar,   y atrapar balón con una 
mano y con dos manos  
 
 
REALIZAR EJERCICIOS 
APRENDOENLINEA.MINEDUC.CL 
  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 
Se continúa con la 
consolidación de las vocales. 
A-E-I-O-U  
LECTURA COMPLEMENTARIA   
(Hoy no quiero ir al colegio).  
 
CIENCIAS NATURALES L0s 
sentidos del cuerpo humano. 
(Quía) 
Educación física y salud a 
diario.  
Lanzar,   y atrapar balón con 
una mano y con dos manos  
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 
Se continúa con la 
consolidación de las 
vocales. A-E-I-O-U  
Desarrollar guía de 
MINEDUC LECTURA 
COMPLEMENTARIA   
(Hoy no quiero ir al 
colegio).  
MATEMATICAS.  
Los números del 1 al 20 
alternando las secuencias. 
2-4-6-…….al 20 
HISTORIA Y GEORAFIA. 
Los días de la semana. 
(Quía) 
Educación física y salud a 
diario.  

 
MATEMATICAS.  
Los números del 1 al 20 de 2en 2 de 5 
en 5 y de 10 en 10 al 20 
LECTURA COMPLEMENTARIA   
(Hoy no quiero ir al colegio).  
Educación física y salud a diario.  
Lanzar,   y atrapar balón con una 
mano y con dos manos  
TECNOLOGIA, ARTE, RELIGION Y 
ORIENTACION. Crear dibujos que 
contribuya a una sana convivencia de 
conservación ambiental, y los seres 
vivos. 
 
REALIZAR EJERCICIOS 
APRENDOENLINEA.MINEDUC.CL  



REALIZAR EJERCICIOS 
APRENDOENLINEA.MINEDUC.
CL  

Lanzar,   y atrapar balón 
con una mano y con dos 
manos  
 
REALIZAR EJERCICIOS 
APRENDOENLINEA.MINED
UC.CL 
 

OBSERVACION.  revisar los ejercicios los libros del currículo y aplicar los ejercicios aprendoenlinea.mineduc.cl ASI como también leoprimero. Para 
fortalecer el pan lector de manera eficiente. 

NOTA se anexa una pequeña quía opcional. 

 


