
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 

Curso: 1° B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro.  

Correo 
Electrónico: 

ymima.3691@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25 -05-2020) 

 
OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que les 
sean familiares extrayendo información 
explícita e implícita. 
OA 1: Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos 
por alguien para cumplir un propósito. 
OA 13: Experimentar con la escritura 
para comunicar  hechos, ideas  y 
sentimientos entre otros, 

1-  Retomar cuento “El regalo de Mili” y realizar en texto Leo 
Primero,  tomo 1 páginas 38, 39,40, 41, 43 y 44. 

 
-Texto Leo Primero, tomo 1. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

 OA 26: Recitar con entonación y 
expresión poemas, rimas, canciones, 
trabalenguas y adivinanzas para 
fortalecer sus confianza en sí mismos, 
aumentando el vocabulario y desarrollar 
su capacidad expresiva. 
OA3: identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas y sílabas.  
OA 1: Reconocer que los textos escritos 
transmiten mensajes y que son escritos 
por alguien para cumplir un propósito. 

1. Trabajar en texto páginas 45 a la 48.  
 
2. Observa y escucha video audio del poema “El lagarto está 
llorando”, seguir el poema en tu texto Leo Primero tomo 1, 
página 50, escuchar y repetir 2 veces, responder preguntas de 
nivel comprensivo en texto, páginas 51 y 57. 
 

-Texto Leo Primero Tomo 1. 
-Video poema “El lagarto está 
llorando” 
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LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

 OA3: identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas y sílabas.  
 

1-  Observan y escuchan video con actividades de conciencia 
fonológica de grafema  “L”. 
2. Nominan palabras con fonema en estudio. 
3. Buscan, nominan, recortan y pegan en su cuaderno 
elementos que comienzan con sonido “L”. 
4. unen sonido “L” con vocales (a, e, i, o, u), forman sonido la, 
le, li, lo, lu, luego en texto Leo Primero página 54, nombran 
elementos ej. Lagarto, separan en sílabas la- gar- to. Identifican 
sílaba inicial, repiten sílaba, ubican en lámina y marcan con X. 
 

 
 

- Texto Leo Primero Tomo 1. 
- Video poema “El lagarto está 
llorando” 
-video con actividades de 
conciencia fonológica de 
grafema  “L”. 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1.- Activar los conocimientos previos, reúne 10 lápices de 
colores y realiza las siguientes actividades y a medida que las 
realizas dibújalas en tu cuaderno. 
a) Toma con tu mano derecha 2 lápices y con la izquierda 1 
lápiz. 
Guíate por el ejemplo. 
 
 
                           +                           = 
 
 
Luego junta lo que tienes en ambas manos y cuenta. 
b)  Toma ahora con tu mano derecha 4 lápices y con la izquierda 
2, une las manos y cuenta cuántos lápices tienes ahora, no te 
olvides de dibujar lo que haces. 
c) Regálale a tu mamá 5 lápices y luego le regalas 3 más, junto 
con tu mamá cuentes el total de lápices que le regalaste.  

- Cuaderno de matemática. 
- 10 lápices 
- 1 vaso plástico. 
- Niño y mamá. 
 

X 

    



 

d) Toma un vaso de plástico y  coloca en él 6 lápices en su 
interior, luego agrégale 2 más y cuenta cuántos lápices hay en 
total.  
e) En el mismo vaso agrégale 2 lápices más, ¿Cuántos lápices 
ahora hay en el vaso?  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1.-Para esta actividad necesitarás un plato de cartón u otro 
elemento que te sirva de bandeja y 10 bolitas de papel (canicas, 
fideos, porotos, etc) y realiza las siguientes actividades.   .   
a) Pon sobre el plato 4 bolitas de papel y agrega 1 más, cuenta 
cuántas bolitas hay en el plato y dibuja en tu cuaderno. 
b) Ahora juega con el adulto que te acompaña a crear  5 
ejercicios más y los dibujas en tu cuaderno. 

- Cuaderno matemática. 
- Plato de cartón. 
- Bolitas de papel, porotos 
,fideos, canicas , etc,  u otro 
material que  se tengan en casa 
- Niños y adulto. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1.  Realiza en tu texto de matemática las actividades de 
las páginas 36, 37 y 42 

 
- Texto de matemática. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, 
personal y familiar, utilizando categorías 
relativas de ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, mañana; día, 
noche; este año, el año pasado, el año 
próximo. 

 Realizar actividad de la páginas 20 y 21 del libro guía en su 

cuaderno  

• Divide una hoja de cuaderno en tres partes. 

• En cada parte escribe: mañana, tarde y noche. 

• Dibuja una actividad que hagas en cada momento del día. 
Contesta en su cuaderno ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Por 
qué? 

 Libro guía (historia) 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, 
personal y familiar, utilizando categorías 
relativas de ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, mañana; día, 
noche; este año, el año pasado, el año 
próximo. 

Realizar actividad de la página 22 y responder en su cuaderno 

observando la imagen. 

¿En qué mes del año pasado salió de vacaciones la niña?  

2 ¿Cuándo comenzó la escuela la niña?  

3 ¿Qué cambios crees que tendrá tu familia el año próximo?  

4 Cuenta a la clase qué consejos le darán los papás a la niña 

para que se porte bien en la escuela 

AL TERNINAR LAS ACTIVIDADES ENVIARAN IMAGEN DE 

LO REALIZADO A  

CESAR.COLEGIONAZARETH2020@GMAIL.COM para su 
recepción y registro. 

 
- Cuaderno 
- Texto del estudiante 
  
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

 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. Observa a tu mascota y si no tienes elige un animalito que 
te guste e investiga con tu familia los siguientes elementos: 
1. Nombre del animalito. 
2. Tipo de nacimiento. 
3. Cómo tiene cubierto su cuerpo. 
4. De qué se alimenta. 
5. Dónde vive. 
6. Cómo se desplaza. 
7. Qué enemigos naturales tiene. 
8. Es doméstico o salvaje.  
- Registra todo en tu cuaderno. 

- Internet. 
 
- Cuaderno de ciencias. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 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. Retomar la información investigada y con ella realiza  un 
álbum de 4 hojas (hojas de cuaderno, oficio, hoja de cartulina 
doblada en 4), puedes confeccionarlo con recortes o  dibujos.  
Fecha de entrega 02 de junio. (fotografías del álbum 
realizado enviar  al correo del curso) 
 Evaluación formativa Pauta de evaluación formativa. 

INDICADORES. Puntaje  

1) 1° Hoja Portada: título y lámina alusiva al 
animalito. 

3 puntos. 

- Cuaderno con la información 
investigada. 
- Álbum de 4 hojas (hojas de 
cuaderno, oficio, hoja de 
cartulina doblada en 4) 
- dibujos. 
- Recortes. 
- Revistas,  diarios, etc. 
- Tijeras, lápices. 
- Pegamento. 
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2) 2° y 3° hoja: elementos solicitados en la 
investigación. 

16 puntos.  

3) 4°hoja: registro de dónde se obtuvo la 
información (internet, libros, observación directa) 

2  puntos. 

4) Creatividad. 2 puntos. 

5) Entrega en la fecha indicada 2  puntos. 

TOTAL PUNTAJE. 
 

25 
PUNTOS. 

 

-Pauta evaluación formativa. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

 OA 02: Comprender textos orales 
relacionados con temas conocidos o de 
otras asignaturas -la escuela, animales 
salvajes, partes de la casa y muebles, 
figuras geométricas, ocupaciones, 
lugares en la ciudad, comida, 
celebraciones (Easter)-, que contengan 
las siguientes funciones: seguir y dar 
instrucciones; presentarse y presentar a 
otros; expresar habilidad, sentimientos, 
posesión y cantidades hasta el veinte; 
describir animales y objetos en un lugar; 
describir acciones que suceden al 
momento de hablar; solicitar y dar 
información sobre ocupaciones, comida 
y ubicación de personas y objetos. 

✓  Estudiantes ven ambas páginas, reconocen a través de 

las imágenes el vocabulario a ver en esta actividad, 

relacionado con Escuela/Útiles escolares 

✓ Luego de esto, cuentan en inglés la cantidad de objetos a 

ver (9) 

✓ Para finalizar, escuchan el audio 7, apuntan el objeto y 

repiten el audio. 

 
 

✓  Student’s book – Pages 12 

– 13 

✓ Audio 7 

Disponible en 

https://bit.ly/2TvxxEZ 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
OA06: Leer y demostrar comprensión 
de textos como cuentos, rimas, chants, 
tarjetas de saludo, instrucciones y textos 
informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y 
acciones; vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones de 
uso muy frecuente  

✓ Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 

actividad anterior. Luego de esto, rememoran los objetos y 

su nombre en Inglés 

✓ Guiados por un adulto, estudiantes reconocen la palabra de 

forma oral y escrita. Luego de esto, unen la palabra con la 

imagen correspondiente encerrándola en un circulo 

✓ Para finalizar, pintan solamente los objetos encerrados. 

-  Activity Book – Page 8 
 
 

https://bit.ly/2TvxxEZ


 

Tecnología 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-20) 

 (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. 

 Contenido: Objetos de la vida diaria. 
 
¿Los objetos nos pueden solucionar problemas? ¿Qué 
necesidades tenemos? A partir de las preguntas de inicio, los 
niños acompañados de un adulto, deben ingresar al siguiente 
link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-18   
Para esta actividad, se debe interactuar en la UNIDAD 2, desde 
la página 18 hasta la página 21.  
Observación: Para desarrollar las actividades es necesario 
tener un volumen adecuado del objeto que utilizaremos 
(notebook, celular o Tablet) 

Software educativo 

Tecnología 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-20) 

 (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. 

  Contenido: Los objetos tecnológicos. 
 
 En esta actividad, se debe continuar con el software educativo 
desde la página 22 hasta la página 25. 
 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/ 

 Software educativo 

Tecnología 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-20) 

 (OA 2) Distinguir las tareas para 
elaborar un objeto tecnológico, 
identificando los materiales y las 
herramientas necesarias en cada una 
de ellas para lograr el resultado 
deseado. 

 Contenido: Materiales y herramientas ¿De qué están hechos 
los objetos? 
 
En esta actividad, se debe interactuar en el software desde la 
página 26 hasta la página 32. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/  
Luego de realzar las actividades del software, en su cuaderno 
de asignatura, los niños deben dibujar un objeto que solucione 
el problema de Pedrito: “Mis juguetes pequeños (autitos, 
bolitas, colecciones de personajes, etc) están botados y 
repartidos por toda la casa porque no tengo cómo o dónde 
guardarlos” ¿Qué solución le darías a Pedrito? ¿Qué objeto 
puedes diseñar para guardar los objetos? Dibújalo en tu 
cuaderno y escribe los materiales y herramientas que utilizarías 
para fabricar el objeto. 

Software educativo 
Cuaderno de asignatura 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-18
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

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 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 
 

- Realizar ejercicios para reforzar las habilidades motrices 
básicas. 
-Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y ubicación  
espacial. 

 Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: 
 Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con  nota formativa. Recordar que las fechas indicadas  son solo a modo de sugerencias  y 
que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo. 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 

 


