
1° básico – Colegio San Juan de Lampa 
Lunes 30 de marzo 

Asignatura ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? 

Matemáticas 

Formar diferentes combinaciones de suma. 
1. Observe el video “combinaciones de suma 1° básico.
2. Con lo que aprendió, realice las páginas 68 a 71 y 86 a 91.

Materiales: Elija uno de estos para poder realizar la actividad. 
- 10 porotos o lentejas 
- 10 animales de juguetes 
- 10 cubos, fichas, botones.   
- 10 objetos de tamaño similar. 

Cálculo Mental 
Haga tarjetas con las siguientes sumas, pero sin el resultado.  
¡Ahora póngase a calcular lo más rápido posible! Revuelva las tarjetas, saque 
una, diga su resultado en voz alta lo más rápido posible.  
Invite a algún familiar a jugar contigo, pueden hacer un concurso.  
1+0=  1+1=  1+2= 
2+0=  2+1=  2+2= 
3+0=  3+1=  3+2= 
4+0=  4+1=  4+2= 
5+0=  5+1=  5+2= 
6+0=  6+1=   6+2= 
7+0=  7+1=  7+2= 
8+0=  8+1=  8+2= 
9+0=  9+1=  9+2= 

Video Combinaciones de 
suma. 1° básico.  

https://youtu.be/XokdLg
qidyY 

Queridos estudiantes: 

Hoy comienza nuestra tercera semana de cuarentena y sabemos que aprender a distancia 
está siendo difícil para algunos de ustedes.  Es por esto, que cada día nos estamos 
esforzando por enviarles actividades entretenidas y dinámicas para que puedan aprender y 
entretenerse al mismo tiempo.  Cada vez que no tengan ganas de hacer la actividad o vean 
que les están costando un poco, recuerden que en el San Juan tenemos Afán de superación 
y que si perseveran lo van a lograr.  

¡Los echamos mucho de menos! 

https://youtu.be/XokdLgqidyY
https://youtu.be/XokdLgqidyY
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Lenguaje 1. Con ayuda de un adulto, leer el siguiente poema: “Los peces van a la

escuela”.

LOS PECES VAN A LA ESCUELA

Hay un colegio en el fondo del mar,

y allí los pececitos bajan a estudiar.

El que más escribe es el calamar, 

y el que menos sabe no sabe la "a". 

A dar la lección el Pez Espada va, 

lleva su puntero para señalar: 

"Con olas y barcas, el Norte del mar, 

y limita al Este con playas sin par..." 

Y después, muy serios, todos a rezar: 

Pupitre de perlas, bancos de coral, 

encerado verde y tiza de sal. 

Muchos pececitos ríen al sumar. 

Y el buzo a los peces bajaba a asustar, 

con su cara blanca dentro de un cristal. 

(Gloria Fuertes). 

2. Comente: ¿Quién es el que más sabe en esa escuela? ¿Quién es el

profesor? ¿Cómo son los asientos del colegio (los pupitres)? ¿Quién

asusta a los peces?

3. Dibuje en su cuaderno cómo se imaginas la escuela en el fondo del mar.



Arte 

Actividad extra: 

- Haga un pez y un calamar con conos de papel higiénico siguiendo las 

siguientes instrucciones. 

- Tome otro cono y diseñe el calamar, según cómo se lo imagina. 

Pez: aplaste un poco el cono y recórtelo con ayuda de un adulto siguiendo la 

forma de un pez. Luego decóralo. 

Calamar: con ayuda de un adulto, corte el cono para abrirlo. Dibuje los 

tentáculos hasta un poco menos de la mitad del cono y córtelos. Vuelva a unir el 

cono con ayuda de una corchetera o scotch. Luego enrolle los tentáculos para 

darles la forma. Decore el calamar como prefiera. 

También puede tomar el cono, dibujar los tentáculos y sin necesidad de cortar el 

cono por la mitad, corta los tentáculos. Luego los enrolla y decora el calamar.  

*Desafío intente aprenderse la poesía y recítela acompañada del fondo del mar

que dibujó, el pez y calamar. Puede grabar un video y enviarlo al mail del curso 

para que la profesora lo vea. 

1. Observe la película intensamente, o su trailer en youtube (link).
2. Identifique las diferentes emociones y haga una lista en una hoja en blanco o
del cuaderno. 
3. Comente con un adulto cuándo siente estas emociones.
4. Escoja una emoción y enciérrela con un círculo y por el otro lado de la hoja
dibuje en grande un personaje inventado que represente esta emoción. 
5. Pinte a su personaje con colores que representen esta emoción, guarde su

dibujo y llévelo al colegio cuando volvamos a clases. 

Hoja en blanco o de 
cuaderno. 
Lápices 
Video Intensamente 
trailer (video) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Yw9YVJupVj
A 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw9YVJupVjA
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¡Ahora te invitamos a MOVERTE! 

Aquí tiene una idea… 

Con ambas manos, tome un objeto 
de peso mediano y trate de sentarse 

en el suelo, luego párese 
nuevamente. 

¡Intente repetirlo 15 veces!


