
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 de Junio 2020) - Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 1° A 

Profesor Jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasoto@colegionazareth.cl 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que les 
sean familiares:  
• extrayendo información explícita e 
implícita  
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, cuándo, por qué).  

1. Leer página 122 del texto tomo 1 
2. realizar actividades paginas 141 – 142 – 143 - 144  
 

• Texto de asignatura 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 2 
OA 5: Leer textos breves en voz alta 
para adquirir fluidez:  
• pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan en 
algunas ocasiones  
• respetando el punto seguido y el punto 
aparte  
• leyendo palabra a palabra. 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2. Recortar y pegar imágenes que comiencen con la 
consonante “N” 
 
. 

• Cuaderno de asignatura 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que les 
sean familiares:  
• extrayendo información explícita e 
implícita  

1. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las 
actividades de acuerdo a sus posibilidades. 

• Actividades pendientes 
 



 

• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, cuándo, por qué). 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 18. Identificar y comparar la longitud 
de objetos, usando palabras como largo 
y corto 

Clase grabada: 
Entregada el día lunes 22 y difundida por la profesora 
según la vía que estime conveniente 

• Internet 

• Cuaderno de asignatura 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 11: Reconocer, describir, crear y 
continuar patrones repetitivos (sonidos, 
figuras, ritmos…) y patrones numéricos 
hasta el 20, crecientes y decrecientes, 
usando material concreto, pictórico y 
simbólico, de manera manual y/o por 
medio de software educativo 

1. Observar videos: 
https://youtu.be/gJSpp65pf5c 
https://youtu.be/QzaFxuezVwE 

• Internet 

• Cuaderno de asignatura 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 11: Reconocer, describir, crear y 
continuar patrones repetitivos (sonidos, 
figuras, ritmos…) y patrones numéricos 
hasta el 20, crecientes y decrecientes, 
usando material concreto, pictórico y 
simbólico, de manera manual y/o por 
medio de software educativo 

Crear y dibujar diez patrones con las imágenes que sea su 
gusto en sus cuadernos  
Imágenes enviar a  
Cesar.colegionazareth2020@gmIL.com 
 

• Internet 

• Cuaderno de asignatura 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

NIVEL 1 
OA – 15 Identificar la labor que cumplen, 
en beneficio de la comunidad, 
instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o posta, 
carabineros y las personas que trabajan 
en ellas. 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2. Escribir la definición de “Banco” en cuaderno de 
asignatura.  
 
 
 
 
 
3. Recortar y pegar una imagen alusiva.  

• Cuaderno de asignatura El banco: Es una entidad que se dedica a trabajar con 

dinero, Las personas lo guardan allí para que genere 

interés  y lo retiran cuando lo necesitan. 

https://youtu.be/gJSpp65pf5c
https://youtu.be/QzaFxuezVwE
mailto:Cesar.colegionazareth2020@gmIL.com


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1 
OA – 15 Identificar la labor que cumplen, 
en beneficio de la comunidad, 
instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o posta, 
carabineros y las personas que trabajan 
en ellas. 

1. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las 
actividades de acuerdo a sus posibilidades. 

• Cuaderno de asignatura 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06- 2020) 

NIVEL 1 
OA 1: Reconocer y observar, por medio 
de la exploración, que los seres vivos 
crecen, responden a estímulos del 
medio, se reproducen y necesitan agua, 
alimento y aire para vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 

1. Trabajar página 53 - 54 del texto de asignatura 
(Cuaderno de actividades) 
 

• Texto de asignatura 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1 
OA 1: Reconocer y observar, por medio 
de la exploración, que los seres vivos 
crecen, responden a estímulos del 
medio, se reproducen y necesitan agua, 
alimento y aire para vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 

1. Los alumnos atrasados deben ir avanzando en las 
actividades de acuerdo a sus posibilidades. 

• Texto de asignatura 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

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

1. Estudiantes rememoran contenido visto en clases 
relacionado con útiles escolares. 
2. Luego de esto, reconocen los útiles listados en el 
apartado “Find” en el texto. De ser necesario, escriban el 
nombre de los objetos 
3. Seguido, escuchan el audio, dando respuesta a la 
pregunta del titulo 
4. Escuchan el audio cuantas veces quieran, para terminar 
actuando la escena que más les guste. 

• Students book – Pages 
16-17 

• Audio 10 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

OA10: Reproducir chants, rimas y 
diálogos muy breves y simples para 
familiarizarse con los sonidos propios del 
inglés 

1. Item 7: Miran la imagen y dictaminan donde está Beep. 
2. Escuchan el audio y tratan de reconocer vocabulario que 
conozcan, escuchando el audio tantas veces como estimen 
conveniente.  
3. Luego de esto, reconocen cual es la palabra mágica 
(please) y descubren que significa.  

• Students book – Pages 18 

• Audio 11 



 

4. Terminan diciendo si la usan o no 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

OA 1: Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus ideas a 
través de dibujos a mano alzada o 
modelos concretos, desde sus propias 
experiencias y tópicos de otras 
asignaturas, con orientación del profesor. 
Habilidad:  

• Comprender que los objetos 
responden a necesidades. 

• Crear y transformar objetos 
tecnológicos. 

• Crear diseños de objetos 
tecnológicos. 

Comunicar ideas por medio de dibujos y 
modelos tecnológicos. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 1°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#pa
ge-33  

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya 
avanzando el software, desde la página n°33 hasta la 
página n° 35 de la esquina derecha de abajo del 
software educativo. (las páginas del software educativo 
están en las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y 
se         
      desarrolla todo en este mismo.) 

• Link 

• Software educativo  
 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

OA 3: Elaborar un objeto tecnológico 
según las indicaciones del profesor, 
seleccionando y 
experimentando con: 
> técnicas y herramientas para medir, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre 
otras 
> Materiales como papeles, fibras, 
plásticos, desechos, entre otros. 
Habilidad:  
1. Comprender que los objetos 

responden a necesidades. 
2. Crear y transformar objetos 

tecnológicos. 
3. Crear diseños de objetos 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 1°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#pa
ge-36 

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya 
avanzando el software, desde la página n°36 hasta la 
página n° 39 de la esquina derecha de abajo del 
software educativo. (las páginas del software educativo 
están en las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y 
se   
      desarrolla todo en este mismo.) 

• Link  

• Software educativo 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-33
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-33
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-36
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-36


 

tecnológicos. 
Comunicar ideas por medio de dibujos y 
modelos tecnológicos. 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

OA 4: Probar y explicar los resultados de 
los trabajos propios y de otros, de forma 
individual o en equipos, dialogando 
sobre sus ideas e identificando lo que 
podría hacerse de otra manera. 
Habilidad:  
1. Comprender que los objetos 

responden a necesidades. 
2. Crear y transformar objetos 

tecnológicos. 
3. Crear diseños de objetos 

tecnológicos. 
Comunicar ideas por medio de dibujos y 
modelos tecnológicos. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 1°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#pa
ge-40 

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya 
avanzando el software, desde la página n°40 hasta la 
página n° 43 de la esquina derecha de abajo del 
software educativo. (las páginas del software educativo 
están en las fechas rojas.) 

3.   (Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y 
se 
      desarrolla todo en este mismo.) 
4.   Solo enviar imágenes de sus hijos trabajando en el 
software y   
      de la última parte donde dice evalúa tu trabajo, al 
siguiente     
      correo ivanahumada@colegionazareth.cl 

• Link  

• Software educativo 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(23–06-2020) 

Nivel 2 
AO 09 
Practicar actividades físicas en forma 
segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. 

1. Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o 
familia, en la cual les permita desarrollar instancias de vida 
saludable, es decir,  beneficios para su salud. 

• Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-40
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-40
mailto:ivanahumada@colegionazareth.cl


 

 

Observaciones: El video explicativo de educación física  será ingresado a la página del colegio. 
 
Matemáticas: Las actividades del Texto del estudiante y cuaderno de actividades se realizaran en el cada libro. 

Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se 

asigna de 5° básico a  4° medio. 

Ed. Física: recuerda que la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras.  

MENSAJE IMPORTANTE QUE DEBEMOS CONSIDERAR: 

1.- Quédate en casa. 

2.- Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos, como mínimo. 

3.- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la  nariz con el codo flexionado. 

4.- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos tras su uso. 

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


