
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 ( 01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: 1° A 

Profesor jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo 
 

1- Desarrollar las paginas 107 – 108 y 110 del texto de asignatura 
tomo 1 
 

- Texto de asignatura 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo 

1- Escuchar cuento “El Sapo de Bullock” nuevamente 
2- Desarrollar actividades en torno al cuento, paginas 112 – 113 – 
114 – 115 – 118 - 119 
 

- Texto de asignatura  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo 

1.- Escuchar el texto “La historia de la ostra que perdió su perla”  
2.- Desarrollar actividades entorno a la lectura, paginas 123 – 124 
– 125 – 126 – 127  

- Texto de asignatura  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA Describir y aplicar estrategias 
de cálculo mental para las 
adiciones y sustracciones hasta 20: 
conteo hacia adelante y atrás, 
completar 10, dobles. 

1. Realizar actividades de las páginas 39, 40 y 41 Texto del 
estudiante 

- Texto del estudiante 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA Describir y aplicar estrategias 
de cálculo mental para las 
adiciones y sustracciones hasta 20: 
conteo hacia adelante y atrás, 
completar 10, dobles. 

1. Realizar actividades de las páginas 42, 43, 44 y 45 Libro guía - Texto del estudiante 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA Describir y aplicar estrategias 
de cálculo mental para las 
adiciones y sustracciones hasta 20: 
conteo hacia adelante y atrás, 
completar 10, dobles. 

1. Realizar actividades página 20 y 21 Cuaderno de actividades - Cuaderno de actividades 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 
OA Identificar trabajos y productos 
de su familia y su localidad y como 
aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de 
todos los trabajos remunerados y 
no remunerados. 
 

1.- Realizar actividad 1 “Encuesta a un integrante de la familia” 
 

 
 
 
- Cuaderno de Historia 
- Guía “Actividad 1” 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

 
OA Identificar trabajos y productos 
de su familia y su localidad y como 
aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de 
todos los trabajos remunerados y 
no remunerados. 

 

1.- Realizar un listado de trabajos que sean importantes para 
nuestra familia. 
Ej.:  

• Almacenero  

• Panadero 

• Peluquero, etc. 

- Cuaderno de asignatura 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

OA Observar e identificar, por 
medio de la exploración, las 
estructuras principales de las 
plantas y sus clasificaciones. 

1. Escribir el objetivo en el cuaderno. 
2. Realizar un listado de 10 plantas comestibles. 
3. Pegar recortes de plantas comestibles. 

- Cuaderno de asignatura. 
https://curriculumnacional.mineduc.
cl/614/articles-
145396_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA Observar e identificar, por 
medio de la exploración, las 
estructuras principales de las 
plantas y sus clasificaciones. 

1. Escribir el objetivo en el cuaderno. 
2. Realizar un listado de 10 plantas de decoración. 
3. Pegar recortes de plantas decorativas. 

- Cuaderno de asignatura. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Comprensión auditiva 
OA01: Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breve y simple, como: 
rimas y chants; canciones; cuentos; 
diálogos. 

 
1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Escuela/Útiles escolares. 
2. Luego de esto, reconocen el audio y los objetos que se hablan. 
3. Escuchan el audio 8. Repiten el audio escuchado como 
práctica. 
4. Para finalizar, practican preguntas por su cuenta, guiados por 
las preguntas escritas en el video. 
 

- Student’s book - Page 14 
- Audio 8. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

 
OA14: Escribir, sobre la base de 
imágenes, para: identificar 
animales, acciones, objetos y 
partes de la casa, ocupaciones, 
lugares, comida; expresar 
sentimientos; expresar cantidades 
en números hasta el veinte; 
describir ubicación de objetos y 
acciones que ocurren al momento 
de hablar. 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Escuela/Útiles escolares. 
2. Luego de esto, leen las palabras descritas en el recuadro del 
ítem 2, Pagina 12. 
3. Copian las palabras en los recuadros correspondientes a la 
imagen en cuestión. 

- Activity Book 
- Page 9 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1  
 (01-06-2020) 

OA- 4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no 
convencionales. 

Objetivo: Conocer y cantar las notas musicales. 
1.- Escribir el objetivo en el cuaderno. 
2.- Observa el video haciendo clic en el link, practica cantando la 
canción 3 veces hasta memorizarla. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q 

- YouTube 

- Cuaderno de asignatura 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q


 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2  
(03-06-2020) 

OA- 4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no 
convencionales. 

 
Objetivo: Cantar con naturalidad evitando forzar la voz. 
1.- Escribir el objetivo en el cuaderno. 
2.-Los estudiantes deben desarrollar la guía de aprendizaje 
siguiendo las instrucciones indicadas. 
3.- Escuchar la canción do azul, haciendo clic en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSuNOVAZsX0&t=3s 
 

- YouTube 

- Guía de aprendizaje 

- Cuaderno de asignatura 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3  
(05-06-2020) 

 
OA 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
• Tradición escrita (docta)- piezas 
instrumentales y vocales de corta 
duración (por ejemplo, piezas del 
Álbum para la juventud de R. 
Schumann, piezas de Juguetería de 
P. Bisquert) 

 

 
Objetivo: Escuchar música de tradición escrita. 
1.- Busca un lugar de tu casa, donde puedas estar tranquilo (a) y 
en absoluto silencio para que te puedas concentrar. 
2.- Escucha la obra musical “Sinfonía de los juguetes” de L. Mozart. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrQoZYUUn3c   
3.- Escribir el objetivo en el cuaderno. 
4.- Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué juguetes se pueden reconocer en la melodía? 
b) ¿Cuál es tu juguete preferido? 
c) ¿Qué sensación te produjo escucharla? 
4.- Dibuja en tu cuaderno, una experiencia personal donde te 
divertiste con tus juguetes. 
5.- El alumno que posee su metalófono puede ir practicando. 

- YouTube 

- Cuaderno de asignatura 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02–06-2020) 

 

OA-1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en una 

variedad de juegos y actividades 

físicas. 

OA-2: Ejecutar acciones motrices 

son relación a sí mismo, a un objeto 

o un compañero, usando diferentes 

1. Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

https://www.youtube.com/watch?v=RSuNOVAZsX0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZrQoZYUUn3c


 

 

categorías de ubicación espacial y 

temporal. 

Observaciones:  
 
Ed. Física: El video explicativo de educación física será ingresado a la página del colegio y la actividad puede ser realizada el día que quieran y las veces que 
quieran. 
Lenguaje: Las actividades se desarrollan en el texto tomo 1. 

Matemáticas: Las actividades del Texto del estudiante y cuaderno de actividades se realizarán en el cada libro. 

Historia: La encuesta se puede realizar en el cuaderno de asignatura. 

Música: El alumno que posee su metalófono puede ir practicando. 

Inglés: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia previos. 

De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. Saludos 

cordiales. #StaySafe 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com


 

 
Actividad 1 

“Encuesta a un integrante de la familia” 
 

Objetivo: Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y como aportan a 
su vida diaria, reconociendo la importancia de todos los trabajos remunerados y no 
remunerados. 

 
Instrucciones 

• Elige a un integrante de tu familia y realízale las siguientes preguntas 

• Las preguntas y respuestas pueden ser escritas en cuaderno de 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 

ENCUESTA 

Nombre ______________________________________ 

Parentesco ____________________________________ 

 

a) ¿Cuál es el trabajo que realizas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

b) ¿Recibes dinero o remuneración por ese trabajo? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

c) ¿En qué consiste el trabajo que realizas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

d) ¿Qué importancia tiene el trabajo que realizas para la 

comunidad? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 



 

 
 
 

Guía de Aprendizaje  
Música 1° Básico 

 

Objetivo de Aprendizaje: (OA 4) Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 
 

Instrucciones:  
 
Actividad 1: Pinta las notas musicales siguiendo las indicaciones: 
 
Do: azul 
Re: verde 
Mi: amarillo 
Fa: naranjo 
Sol: rojo 
La: morado 
Si: celeste 
Do: azul 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: Practica la canción Do azul con un lápiz y con el dibujo del metalófono de la guía. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

MÚSICA 
 


