
 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 06 al 09 de abril2020)  

Curso:  2°A  

Profesor 

jefe:  

María Cecilia Mancilla .  

Correo  

Electrónico:  
Mcmm_32@hotmail.com 

ASIGNATURA  OBJETIVO / HABILIDAD  ACTIVIDAD  RECURSOS  

Lenguaje y  

Comunicación  

   Comprender textos aplicando 

estrategias de comprensión 

lectora; por ejemplo: * 

Relacionar la información 

del texto con sus 

experiencias y 

conocimientos. * Releer lo 

que no fue comprendido. 

*Subrayar información 

relevante en un texto. 

  Leer y familiarizarse con un 

amplio repertorio de literatura 

para aumentar su conocimiento 

del mundo y desarrollar su 

imaginación; por ejemplo: 

*Cuentos folclóricos y de autor. 

*Leyendas. *Cómics. 

*Otros. 

Escuchar – Hablar – Leer – Escribir. 

Las actividades deben realizarse según el horario enviado (una actividad para cada día que 
corresponda lenguaje).  
  

.  Los alumnos observan ppt el abecedario  
 Luego desarrollar guía n°1 . 

 la Guía en caso de ser impresa debe quedar pegada en el cuaderno de lenguaje. 

  -ppt 

Guía n°1  

Cuaderno de 

lenguaje  

  



 

  

Lenguaje y 

comunicación  

Leer y familiarizarse con un 

amplio repertorio de 

literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación; 

por ejemplo: 

*Cuentos folclóricos y de autor. 

*Leyendas. *Cómics. 

*Otros. 

Escuchar – Hablar – Leer – Escribir. 

Comprender el orden alfabético. 
Observan un video sobre el abecedario , los alumnos lo cantan cuantas veces deseen. 

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 
https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg 
https://www.youtube.com/watch?v=5DEXltZz6tU&list=TLPQMDEwNDIwMjAJTpfmflb7BQ&index=5 

luego desarrollar guía n° 2 

-guia °2 

-Cuaderno de 

Lenguaje  

-Anexo  

 

Matemática  

OA 6) Describir y aplicar estrategias de cálculo 
mental para adiciones y sustracciones hasta 
20: › completar 10 › usar dobles y mitades 
“uno más uno menos” › “dos más dos 
menos” › usar la reversibilidad de las 
operaciones. 

  

1. (0A6 -7) 

Resolver del texto, páginas 14 y 15. 
Resolver ficha de aprendizaje número 1. 

  

 

Texto- Internet 

Ficha de aprendizaje 

n°1 

Matemática  

(OA 7) Identificar las unidades y decenas en 
números naturales del 0 al 100, representando las 
cantidades de acuerdo a su valor posicional, con 
material concreto, pictórico y simbólico 
 
  

 .- (0A6 -7) 

Resolver del texto, páginas 16 y 17. 

Resolver ficha de aprendizaje N°2. 

  

Texto- Internet 

Ficha de aprendizaje 

n°2 

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY
https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg


 

  

Historia y 

Geografía  

 (OA7) Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su 

capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir 

la ubicación relativa de países limítrofes y de otros 

países de América del Sur, utilizando los puntos 

cardinales 

  

Ubicar Chile en América del Sur. 

Responden en sus cuadernos las siguientes preguntas 

¿Dónde vivimos? ¿Cómo se llama nuestro país? ¿Qué identifica nuestro 

país? ¿Dónde se ubica nuestro país? 

Se muestra imagen de la rosa de los vientos y responden en forma oral 

¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué significan las letras?  

Desarrollan guía n°1 Guía -Mapa mudo de América del sur  
 

Guía -Mapa mudo de 

América del Sur 

cuaderno asignatura  

Imagen rosa de los 

vientos 

 

Historia Y 

Geografía  

(OA7) Ubicar Chile, Santiago, la propia 

región y su capital en el globo terráqueo 

o en mapas, y describir la ubicación 

relativa de países limítrofes y de otros 

países de América del Sur, utilizando los 

puntos cardinales 

 Identificar lugares en el mapa de Chile.  

Observando un mapa político de Chile responden ¿De 

dónde es este mapa? ¿Para qué no podrá servir? 

¿Cómo es? ¿Cómo está dividido nuestro país? ¿En qué 

región viven ustedes? ¿Dónde creen ustedes que está 

ubicada la región donde ustedes viven? ¿Por qué creen 

que es esa? 

Desarrollan Guía - Mapa mudo de Chile. marcar la 

capital de Chile y la región donde ellos viven, deberán 

escribir sus nombres, luego en sus cuadernos describen 

la región donde viven y las regiones que la limitan 

utilizando los puntos cardinales  

 Guía - Mapa mudo de Chile. 



 

  

Ciencias Naturales   

. OA 8:      Explicar la importancia 
de la actividad física para el 
desarrollo de los músculos y 
el fortalecimiento del 
corazón, proponiendo 
formas de ejercitarla e 
incorporarla en sus hábitos 
diarios. 

 

ACTIVIDAD 1:   

Obj: Dar ejemplos sobre los beneficios de la actividad física 

para el cuerpo como desarrollo de músculos fuertes y el 

fortalecimiento del corazón. 

Recuerdan, mediante lluvia de ideas, las enfermedades y 

problemas asociados a la falta de actividad física. Se 

dispone a los estudiantes a observar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo 

luego de observar los beneficios de realizar actividad 

física, observan otro video que relata los problemas 

de no realizar ejercicio, el cual es un extracto de la 

película Wall-E:  

https://www.youtube.com/watch?v=8mLX6ixML2Y Por 

ultimo observan un video que indica las causas y 

consecuencias de la obesidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6TUEBMdTyw 

 

Los estudiantes escriben en sus cuadernos sus 

reflexiones finales con sus palabras 

¿Por qué el corazón es tan importante para el 

cuerpo? ¿De qué tamaño es tu corazón? 

¿De qué forma fortaleces tus huesos y músculos? 

¿Qué actividades realizaras de ahora en adelante? 

 

Cuaderno asignaturas  

Internet. 

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo
https://www.youtube.com/watch?v=8mLX6ixML2Y
https://www.youtube.com/watch?v=t6TUEBMdTyw


 

  

Ciencias naturales  OA 8:      Explicar la importancia de 
la actividad física para el 
desarrollo de los músculos y el 
fortalecimiento del corazón, 
proponiendo formas de 
ejercitarla e incorporarla en 
sus hábitos diarios. 

 

 Actividad 2 

Predecir posibles consecuencias de la 

inactividad física (sedentarismo) 

sobre la salud humana. (aumento de 

peso, falta de agilidad y coordinación, 

corazón menos fuerte, etc.)  

.- Se ha estudiado que el ejercicio 

beneficia al cuerpo y fortalece los 

músculos. 

- ¿qué crees que sucederá al corazón de un 
niño si hace ejercicio constante? 

- ¿qué crees que sucederá a los músculos si 
un niño se mueve muy poco? 

-  Se ha estudiado que el ejercicio hace 

circular la sangre por el cuerpo muy 

rápido y acelera el corazón: 

- ¿qué crees que sucederá con la sangre y 

el corazón de un niño que realiza 

mucho ejercicio? Luego de haber 

respondido estas preguntas en forma 

oral en conjunto con  su familia 

desarrollan guía n° 1 y la comentan 

luego completan ficha n°1 

 

 

Cuaderno de asignatura  

Guía n°1 

 

 



 

  

  A partir de la experiencia, los alumnos definen y 
escriben el concepto de “volumen” como el 
espacio ocupado por un cuerpo.  
  

Por último, leen y desarrollan las páginas 122 y 
123 de su texto escolar.  
  

 

 

Ingles  

Comprensión auditiva  

OA01: Comprender textos 

leídos por un adulto o en 

formato audiovisual, breves 

y simples, como: rimas y 

chants; canciones; cuentos; 

diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran números 

desde el 0 al 1.  

Se sugiere hacer un pequeño juego donde el niño 

responde al número siguiente (Ej: Adulto:1 ; Niño: 

2; Adulto: 3; etc) 

• Luego de reconocer los distintos números desde 

el 0 al 20, escuchan canción “Number song 1 to 

20 for children..”  

(ver anexo Recursos). 

• Al terminar el video, reforzar cantando varias 

veces la canción completa. 

• Por ultimo, completan la guia copiando la palabra  

• Practicar la canción de forma oral.  

• Number song 1 to 20 for children. 

https://www.youtube.com/watch?v= 

D0Ajq682yrA 

• Guia de ejercicios: Writing 

numbers from 1 to 20! 

 

Expresión Escrita:  
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o 
completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas.  
 

o Estudiantes revisan trabajo hecho en la actividad 

N°1 de esta semana. Rememoran los números 

vistos anteriormente. 

o Luego de esto, completan las actividades 

propuestas en la actividad: 

 

• Activity 2 - Practising numbers 

from 1 to 20 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%0bD0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=%0bD0Ajq682yrA


 

  

Tecnología  

  

Actividad rotativa 

1  

OA 05 

Usar software de dibujo para crear y 

representar ideas por medio de 

imágenes, guiados por el docente. 

 

Habilidad:  

Organizar y comunicar información 

por medio de un software 

1.  Preguntar: ¿Qué programa de dibujo en 
computador están trabajando? ¿Qué 
herramientas de este programa conocen?   

2. Entrar a la dirección del link enviada (en 
recursos) 

3. trabajar con el software de tecnología de 
2°basico 

(seguir las instrucciones que nos va dando el 

software hasta llegar a la historia de los 

yaganes) 

abrir el programa Paint y de acuerdo al relato 

escuchado y visto dibujar en Paint 

-  Link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-
02 

 

Tecnología  

 

OA 05 

Usar software de dibujo para 

crear y representar ideas 

por medio de imágenes, 

guiados por el docente. 

 

Habilidad:  

Organizar y comunicar información 

por medio de un software 

1. Ver link de video en YouTube (link en recursos)  

2. Recordar lo realizado en la actividad del día 

lunes:  

¿Qué dibujaron en Paint? 

3. Abrir Paint y dibujar la estación del año que más 

les gusto, de acuerdo a la pauta de evaluación. 

4. Enviar archivo (no dibujo)  

Adjunto a mi correo  

ivan.ahumada09@gmail.com 

-  Link 
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A&t=19s 

Pauta de evaluación dibujo en Paint. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-02
mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A&t=19s


 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA Actividad 

1  

Desarrollar las Habilidades Motrices 

Básicas de Locomoción, en una variedad 

de juegos a través de materiales que 

podamos encontrar en casa. 

-  Ejecutar tres actividades motrices de Locomoción en 
casa, con materiales que podemos encontrar en ella. 

Realizar las actividades propuestas y completar en su 

cuaderno la tabla adjuntada sobre las habilidades 

motrices de Locomoción. 

 Guía anexada. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Actividad 

2  

Desarrollar las Habilidades 

Motrices Básicas de 

Manipulación, en una variedad 

de juegos a través de materiales 

que podamos encontrar en 

casa. 

- Ejecutar tres actividades motrices de Manipulación 
en casa, con materiales que podemos encontrar en 
ella. 

Realizar las actividades propuestas y completar en su 

cuaderno la tabla adjuntada sobre las habilidades 

motrices de Manipulación 

 Guía anexada. 
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  Comprensión de Lectura. N°1 
 

Instrucciones: lee atentamente y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Responde las siguientes preguntas: 
 
 “Sonia lava la cabeza a su hija Pili durante el baño cada noche antes de irse a dormir” 
 

1) ¿Cómo se llama la hija de Sonia? 
 

 

 

 
2) ¿Dónde le lava la cabeza? 

 
 

 
 

Nombre alumno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: 2°A  Fecha:  

 Puntaje obtenido Asignatura: lenguaje y comunicación  

Puntaje total Profesor(a):Maria Cecilia Mancilla. 

 

Puntaje de Aprobación 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo diversos textos. Extraer de textos, 

nuevo vocabulario para incorporarlo pertinentemente en la escritura y en conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  Escuchar – Hablar – Leer – Escribir – Reconocer – Identificar- comprender 

 

El Abecedario divertimento. 

La A le dijo a la B que le comentara a la C si podía avisar a la D para que contara a la E 

lo que, en secreto, le había comunicado la F. Ésta al enterarse de semejante 

traición, unió fuerzas con la G y fueron a buscar a la H. Luego llamaron a la J que 

conocía muy bien a la I y, todas unidas, charlaron con la K sobre lo ocurrido. La K, 

sin dudarlo un segundo, se presentó ante la L que llamó a la M y avisó a la N para 

que buscara a la Ñ. Una vez reunidas en conferencia secreta enviaron un 

comunicado a la O que fue rauda al despacho de la P, que está al lado del de la Q y 

próximo al de la R, de manera que fue sencillo ponerlas al corriente de todo. Y en 

un pispas, se habían enterado también la S, la T, la U y la V. Por su parte, la W, que 

nunca se enteraba bien de nada, le pidió a la X que le hiciera de espía y que fuera, 

junto con la Y a averiguar qué estaba ocurriendo. 

Finalmente todo llegó a oídos de la Z que, como letra sensata que era, las mandó a 

todas a paseo y siguió zangoloteando y zapateando mientras zampaba zanahorias 

sin parar 

Y colorín colorado....espero que te  haya gustado. 

Fin 
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3) ¿Cuándo se baña Pili? 

 

 
 

 
 

4) ¿Te bañas tú todas las noches? 
 

 

 

 

 
 
 
 

• Dibuja detalladamente lo que leíste. 
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GUÍA n°2 

“EL ABECEDARIO”  

Nombre: ____________________________________Fecha:_______ 

I. El abecedario está incompleto, mira bien y escribe las letras que faltan.  

 

A   - B -  ______ - D  -  E - ______ - _______  - H -   ______ - J - _______  - L -  M – N - O - ______ - Q - ______ - 

_______ - _______ - ________ - V - ______ - X - _______ - ______.  

 

II. Escribe la letra que está antes y después de cada letra.  

_____ CH ____                                                                 _____ D _____ 

_____ G   ____                                                                 _____ H _____ 

_____ S  ____                                                                   _____ X _____ 

_____ F  ____                                                                   _____ A _____ 

_____ N ____                                                                   _____ T _____ 

III. Encierra con un círculo de color rojo la letra que no sigue el orden alfabético. ¡Que intrusa!  

1) A – B – C – G – CH   

2) LL – M – O – N – Ñ   

3) F – G – H – P – i – J  

4)  C – CH – D – H – E   

5) U – V – W – T – X – G   

 

IV. Ordenando palabras alfabéticamente.    
Fíjate en la primera letra de cada una de estas palabras,                
y como ya conoces el abecedario ordénalas alfabéticamente. 
PALA – SOPA – BOTE – CHANCHO.  

1)  __________________________    

2) ___________________________  

3)  ___________________________   

4)  ___________________________ 

 

A – B – C –CH – D 

– E – F- G – 

H – I – J – K 

- -L – M – N 

– Ñ  - O - -P 

– Q – R – S –

T – U - -V – 

W- X- -Y- -Z 
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 V. Ordena las siguientes palabras y forma las oraciones.  

A.- En muchos ciudad una hay animales.  

 

 

 

B.-nunca La es buena. envidia   

 

 

 

VI. Con las siguientes palabras, inventa oraciones.  

A.- Problema.  

_________________________________________________________________________  

B.- Globo.  

_________________________________________________________________________  

C.- Embrujo.  

_______________________________________________________________________________  
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INSTRUCCIONES:  

 

1. LUNES 06 DE ABRIL  

Este día debes descargar las 2 páginas siguientes del texto, que nos ayudaran a reforzar números 

hasta el 100 con operatorias básicas que corresponden a las adiciones y sustracciones.  

En la ficha número 1, al igual que en el texto tendrás que ubicar las decenas y unidades según 

corresponda, y ordenar los números de mayor a menor y viceversa.  

 Les Recuerdo: 

Signo 

menor 

Signo 

mayor 

Signo 

igual 

< > = 

 

- Copia o pega en tu cuaderno la primera hoja de la ficha de trabajo n°1, las demás también las 

puedes pegar o guardar en una carpeta donde solo tengas lo de matemáticas.  

 

2. MIERCOLES 08 DE ABRIL  

Este día debes descargar las 2 páginas siguientes del texto 16 y 17 y resolver la ficha N° 2  

Trata de escribir la primera hoja de la ficha en tu cuaderno, de no hacerlo pega está pagina en tu 

cuaderno y las demás también las puedes pegar o guardar en una carpeta donde solo tengas lo de 

matemáticas. 

 

3. VIERNES 10 DE ABRIL 

          Feriado Religioso.  

 

Recuerda que las fichas las puedes guardar en una carpeta o pegar en el cuaderno de 

asignatura.  

- Dudas o consultas a mi correo electrónico.  

- Sigan cuidándose niños y niñas del 2°A, besos y abrazos tía Katherine.  
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FICHA 1. 
TRABAJO SOLITO 

Nombre: _____________________________________ fecha:___________________ 

 

UNIDADES Y DECENAS HASTA 100 
 
ESCRIBE , DIBUJA O PEGA  EN TU CUADERNO  
 

¿Cuántos balones hay? 

 

Se representa así: 

HASTA AQUÍ  

 

1.- Observa y luego completa con las unidades y decena que corresponde en cada caso.   

 

 

 

Determina el número de unidades y decenas, luego escribe el total. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver 2 grupos de a 10. 

Cada grupo es una decena, entonces hay 2 decenas. 

Se escribe 2D 

2 decenas = 20 unidades 
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2. Escribe el número que está representado. Recuerda que las barra valen 10 corresponde a 
 la decena y los cubos a las unidades valen 1.  
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ORDEN Y COMPARACIÓN HASTA 100 

Competencia de salto largo 

En una competencia de salto largo participaron 4 niños. El mejor salto es el que tiene la mayor medida. 

 
1.- Registra en la tabla la medida de cada salto. 

 

 
¿Quién hizo el mejor salto?    

 

¿Quién hizo el salto de menor longitud?   

 

Ordena de mayor a menor las longitudes de los saltos. 
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2. Completa la tabla, escribiendo el antecesor y el sucesor de cada número. 

 

 105  

 134  

 190  

              76  

             194  

             46  

 

 
3. Ordena los números de menor a mayor. 

 
 
 

 
4.  Compara cada par de números escribiendo <, > o =. 

 

¿Te gusto tú trabajo? 
Dibuja y pinta la cara que te identifica      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 – 29 – 92 – 87 – 72 80 – 18 – 62 – 57 – 81 
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FICHA 2                                            TRABAJO SOLITO 
NOMBRE:_______________________________FECHA:_________________ 

COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN HASTA 100 
 

ESCRIBE, DIBUJA O PEGA EN TU CUADERNO TODA ESTA PAGINA.  

 

Observa cómo se compone y descompone el número 47. 
 

 

HASTA AQUÍ.  
1.Escribe dos formas, diferentes a la anterior, para componer y descomponer el número 47. 

  

2. Escribe dos formas diferentes para descomponer el número 68. 

 
 
 
 
 
 
 

4
7 

 

4
7 

 

 

6
8 

 

6
8 
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     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pinta del mismo color, las tarjetas que representan el mismo número: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Te gusto tú trabajo? Dibuja y pinta la cara que te identifica. 

Pinta del mismo color el número con su descomposición. Guíate por el ejemplo. 
 
 

 
5 decenas y 8 unidades 82 70 + 5 

 

9 unidades y 3 decenas 
 

58 
 

30 + 9 

 

7 decenas y 5 unidades 
 

93 
 

50 + 8 

 

9 decenas y 3 unidades 
 

39 
 

90 + 3 

 

2 unidades y 8 decenas 
 

75 
 

80 + 2 
 



 

 

  

 

GUÍA 1: BENEFICIOS DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA. 

NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ______________ 

1. Indica tres formas de fortalecer huesos y músculos 

a.  
 

b. 
 

c. 
 

 

2. Marca las actividades son beneficiosas para la salud. Luego explica el porqué de tu elección. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Explica:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. Señala la función e  importancia del corazón para tu cuerpo. Luego indica 3 formas de cuidarlo.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 

  



 

 

  

 MAPA MUDO DE AMÉRICA DEL SUR 

 

 

 

1. Observa  la Rosa de los Vientos y responde: 

• ¿Qué es? ________________________________________________ 

• ¿Para qué sirve? ___________________________________________ 

• ¿Qué significan las letras? ___________________________________ 

 

 



 

 

  

2. Observa el mapa y responde: 

• ¿Dónde se ubica Chile? 

_______________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el país más grande que observan?  

_______________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el país que está más al sur? 

_______________________________________________________________ 

• ¿Qué países limitan con Chile? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Responde utilizando los puntos cardinales: 

• ¿Con qué país limita al norte? 

_______________________________________________________________ 

• ¿Con quién limita al oeste? 

_______________________________________________________________ 

• ¿Qué forma tiene Chile? 

_______________________________________________________________ 

• ¿Es igual o diferente a otros países? ¿Por qué?,  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Pinta en el mapa Chile y los países que lo limitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ROSA DE LOS VIENTOS 

• Ubica los puntos cardinales en la Rosa de los vientos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

MAPA MUDO DE CHILE 

Sigue las siguientes instrucciones: 

• Marca la capital de Chile con una estrella. 

• Pinta la región donde vives y escribe su nombre. Luego en tu cuaderno describe la 

región respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué tan lejos está tu región de la capital 

de Chile? ¿Qué hay entre ambas? ¿Cómo se llamarán esas regiones? ¿Tu ciudad está 

al sur, al norte, al este o al oeste de Santiago?  

• Utilizando los puntos cardinales ubica las regiones que la limitan.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Pauta de evaluación trabajo con Paint 2°A y B  

Es una pauta sencilla de evaluación de un dibujo en Paint, por lo tanto, no necesito la 

imagen del dibujo si no que necesito el archivo enviado a mi correo 

ivan.ahumada09@hotmail.com cualquier duda, consulta o problema también me la 

pueden hacer al correo.  

 

N° Indicadores Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

1 Realiza dibujo en Paint  5  

2 Utiliza colores en su dibujo  5  

3 Es creativo en el momento de dibujar un computador  5  

4 Utiliza diferentes tipos de lápices para dibujar  5  

5 Y pinta con diferentes tipos de herramientas que 

parecen en el panel de paint 

5  

 Total puntaje  25  
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Writing numbers from 1 to 20! 

• 

• 

One 

Two 

Three 

Four 

Five 

Six 

Seven 

Eight 

Nine 

Ten 

Eleven 

Twelve 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 

Objective: Comprensión de Lectura: OA08: Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: 

hacer predicciones; establecer relaciones con conocimientos previos; relacionar el texto con las imágenes que lo 
acompañan; releer o leer a otros en voz alta, dibujar o recontar con ayuda.  

 



 

 

  

Thirtheen 

Fourteen 

Fifteen 

Sixteen 

Seventeen 

Eighteen 

Nineteen 

Twenty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Practising numbers from 1 to 20 ! 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 

Objective: Comprensión de Lectura:  

OA08: Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por ejemplo: hacer predicciones; establecer relaciones con 
conocimientos previos; relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan; releer o leer a otros en voz alta, dibujar o 
recontar con ayuda.   



 

 

  

 
COLOR THE QUANTITY OF THE NUMBER WRITTEN BELOW.  
Colorea la cantidad del numero escrito abajo 

Ten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Eight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

One 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nineteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Twenty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Eleven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Three 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Seven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sixteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Twelve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Seventeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



 

 

  

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 
Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices 
Básica (HMB) 

Objetivo de la 
clase: 

Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de Locomoción, en una variedad de 
juegos a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Locomoción. 

Actividades de Locomoción para practicar en casa: 

Locomoción con materiales de las casas:  
✓ Actividad 1: Utilizando botellas desechables (solo en el caso que pueda le agrega algunas piedras para poder darle peso y así 

no caerse) con diez o más, opcional según la cantidad que pueda tener en casa, las ubica cada una a un metro de distancia 
en línea recta. El alumno se trasladará como serpiente desde el inicio hasta el final de las botellas y así poder devolverse por 
el mismo camino. (Imagen 1) 

✓ Actividad 2: Utilizar las mismas botellas desechables, pero acostadas para que el alumno pase por encima de ellos saltando a 
pies juntos, aumentando la dificultad, saltar en un solo pies. En el caso que tenga palos de maqueta colocarlas de la misma 
manera para que salte en un solo pies. (Imagen 2) 

✓ Actividad 3: En la tercera imagen muestra cómo los niños ordenan los cilindros con los colores que corresponde. En este 
caso, propongo darle números a las misma botellas desechables. Luego darle un lugar designado donde el alumno deberá 
ordenarlas del 0 al 10, a una distancia prolongada (según el espacio de su casa), déjelas en un lugar desordenadas para que 
puede ir al lugar designado y poder ordenarlas de a una botella. Puede cambiar los números por vocales o letras del 
abecedario (Imagen 3). 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

  

 

Instrucciones  

1. En tu cuaderno de educación física, escribe la fecha y el objetivo de la clase, que se encuentra en la tabla del inicio de esta 
guía. 

2. Práctica las tres actividades en casa, ejecutando la actividad cinco veces cada una, con descansos de un minuto, recuerdo 
hidratarse al término de cada vuelta que realice de la actividad, y con agua. Después desarrolla en tu cuaderno el siguiente 
cuadro: 

 Dibuja un emoticón Observaciones 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad 3   

3. En la parte de la tabla que dice: “Dibuja un emoticón”. El alumno o alumna debe expresar con dibujo un emoción que los 

representa al realizar cada actividad, por ejemplo: 

Emoticón 

Feliz Duda Agotado Divertido  

    

No necesariamente debe ocupar las que están en el ejemplo, pueden utilizar otras que mejor los represente. 
4. En la parte de la tabla que dice “Observaciones”, en conjunto de un familiar, puedes reflexionar sobre una emoción que 

pudiste captar al realizar lo,is ejercicios y describirla en la tabla (por favor, redactada por algún familiar), además de 
comentarios o platear nuevas ideas sobre el contenido. 

5. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL en formato digital, ya sea como fotografía o 
escaneada, SE ENVÍA SOLO IMAGEN DE LO REGISTRADO EN EL CUADERNO, al siguiente correo: 
nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios de lunes a viernes (de 
09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán 
solicitadas por la profesora. 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

 

  

Depto. De Educación Física. 
Profesora Natalia Caro. 

 
Guía II Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad 
en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices 
Básica (HMB) 

Objetivo de la 
clase: 

Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de Manipulación, en una variedad de juegos 
a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Manipulación.  

 

Actividades de Manipulación para practicar en casa: 
Manipulación con materiales reciclados:  

✓ Actividad 1: “fútbol globos”, disputa un juego de fútbol pero con un globo, cada uno tiene un cesto como arco, 
utilizando en primer lugar las manos, van tratando de encestar en el cesto contrario. En segundo lugar, a ello pueden 
usar los pies con los cestos acostados, por último, pueden ocupar un bastón o palo de escoba trastadar el globo con 
aquel material (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: “bowling reciclados”, con botellas recicladas que ocupaste en las actividades de locomoción, pero esta vez 
con alguna pelota de futbol, de goma, de tenis o de plástico; ocúpalos para derribar las botellas. Puede ser que la pelota 
de desplace por el suelo o con lanzamientos, siempre teniendo una distancia prolongada desde el lugar donde están las 
botellas y el alumno (a). Otra opción, es ocupar las pulseras de algún familiar, esas que son redondas de acero, y las 
puedes usar como argollas y lanzarlas para alcanzar la boca de las botellas (Imagen 2). 

✓ Actividad 3: utilizando recipientes con diferentes alturas (más de tres) y al frente de cada recipiente dos o más calcetas 
dobladas en forma redonda (opcional la cantidad). Utilizaremos los pies para dejarlas en cada recipiente, primero lo 
hacen sentados utilizando los dos pies, aumentar la dificultad, para dejar las calcetas con un solo pie (Imagen 3). 
 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   

 

Instrucciones  
1. En tu cuaderno de educación física, escribe la fecha y el objetivo de la clase, que se encuentra en la tabla del inicio de 

esta guía. 
2. Práctica las tres actividades en casa, ejecutando la actividad cinco veces cada una, con descansos de un minuto, 

recuerdo hidratarse al término de cada vuelta que realice de la actividad, y con agua. Después desarrolla en tu cuaderno 
el siguiente cuadro: 

 Dibuja un emoticón Observaciones 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad 3   

3. En la parte de la tabla que dice: “Dibuja un emoticón”. El alumno o alumna debe expresar con dibujo un emoción que 
los representa al realizar cada actividad, por ejemplo: 

Emoticón 

Feliz Duda Agotado Divertido  

    

No necesariamente debe ocupar las que están en el ejemplo, pueden utilizar otras que mejor los represente. 
4. En la parte de la tabla que dice “Observaciones”, en conjunto de un familiar, puedes reflexionar sobre una emoción que 

pudiste captar al realizar los ejercicios y describirla en la tabla (por favor, redactada por algún familiar), además de 
comentarios o platear nuevas ideas sobre el contenido. 

5. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL en formato digital, ya sea como fotografía o 
escaneada, SE ENVÍA SOLO IMAGEN DE LO REGISTRADO EN EL CUADERNO, al siguiente correo: 
nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios de lunes a viernes (de 09 a 
11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán 
solicitadas por la profesora. 
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