
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 de junio 2020) Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 1° B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro.  

Correo 
Electrónico: 

ymima.3691@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08 -06-2020) 

 
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. Observan y escuchan video con actividades de conciencia 
fonológica de grafema  “L”. 
 GUÍA N°1.  1. Observa el dibujo de la boca   y  realiza  lo mismo 
con tu boca y pronuncia el sonido “L”. 
2. Ahora forma  y  lee las sílabas siguiendo el modelo de posición 
de la boca indicado en la parte inferior. 
GUÍA N°2.   1. El adulto que está a tu lado leerá las sílabas y tú 
debes reconocer donde está y pintar de acuerdo a la clave  que 
está en la parte inferior de la actividad. 
2.  Ahora que has reconocido  las sílabas, léelas solito o solita   y 
a medida que lo haces pinta de acuerdo a la clave que está en la 
parte inferior de la lámina. 
GUÍA N°3. 1. Pinta de color rojo la “L”  mayúscula, de color 
verde la “l” minúscula. 
2. Elige 5 colores que te gusten y en la mano lee la sílaba  de 
cada dedo y luego pinta las sílabas a tu elección. 
3. Con los mismos colores anteriores repasa las sílabas. 
 

- VIDEO GRAFEMA L. 
- Guías 1,2,3 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

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 

GUÍA N°4. 1. Repasa las letras “eles “ 
2. Practica la escritura de la letra L. 
3. Identifica y realiza el sonido “L” une a las vocales y escribe las 
sílabas en las líneas. Lee en voz alta cada sílaba. 
 
Caligrafix  páginas 26 y 27. 
 

Guía N° 4. 
Caligrafix. 

mailto:ymima.3691@hotmail.com


 

son escritos por alguien para 
cumplir un propósito. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

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

1. Retomar ppt poema “el lagarto está llorando” y realizar 
actividades en texto Leo 1, páginas 66, 68 y 69. 
2. Caligrafix página 28. 
 

- Texto Leo Primero Tomo 1. 
- Video poema “El lagarto está 
llorando” 
 - Caligrafix. 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1.- Activar los conocimientos previos,  retomar ppt explicativo de 
qué es sumar.  
2. Crea una historia de suma con  la acción representada con 
lápices. 
 
 
                           +                           = 
 
 
3. Realiza la guía N° 1. 
4.  Confecciona las tarjetas de sumas de la guía N°2 y juega a su 
mar con el adulto que te acompaña, sacando alternadamente una 
tarjeta cada uno, leerla en voz alta y  dar la respuesta, puedes 
apoyarte con las pelotitas de papel que hiciste en las actividades 
anteriores. 

- Ppt explicativo adiciones. 
- Guía N°1 
- Tarjetas guía N°2 

    



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1.-Para esta actividad necesitarás  10 bolitas de papel (canicas, 
fideos, porotos, etc.) y representa y realiza las siguientes 
actividades  en texto Sumo 1°, páginas 45 y  47. 
  

 -10 bolitas de papel (canicas, 
fideos, porotos, etc) 
Texto Sumo 1°. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

Representar y resolver adiciones  
simples con 1 dígito. 

1. Para desarrollar las actividades necesitarás como apoyo 
concreto 10 bolitas de papel (canicas, fideos, porotos, etc) 
2.  Realiza en tu texto de matemática las actividades de las 
páginas 49 y 50. 
3. Cuadernillo actividad 18. 

-10 bolitas de papel (canicas, 
fideos, porotos, etc) 
- Texto de matemática. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(09-06-2020) 

 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. 

Crear una FICHA DE IDENTIDAD, 
Debe contener: 

1. Nombre 

2. Lugar nacimiento 

3. Edad 

4. Fecha de cumpleaños 

5. Curso 

6. Comida favorita  

7. Me gusta mucho 

8. Lo que no me gusta tanto 

Se podrá utilizar una cartulina de color o cualquier material que 
tenga al alcance para confeccionar la ficha. Posteriormente se 
pegara en sus cuadernos. 
Enviaran imagen con nombre completo y curso a: 
cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

 Libro guía  
Cuaderno estudiante 
Materiales al alcance 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

Obtener y comunicar aspectos de 
la historia de su familia y sus 
características, como costumbres, 
tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos 
y roles que desempeñan los 
distintos miembros de su grupo 
familiar, mediante la formulación 
de preguntas a adultos de su 
entorno cercano. 

Realizar actividad pagina 28 libro  guía. Transcribiendo las 

preguntas y respuestas  en sus cuadernos 

(Se sugiere que el adulto escriba las respuestas del alumno que 

haga oralmente) 

Enviaran imagen con nombre completo y curso a: 
cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

- Libro guía  
- Cuaderno del estudiante 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 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. Para activar nuestros conocimientos de cómo son los seres 
vivos y no vivos, exploremos en nuestro hogar y  anotemos o 
dibujemos en nuestro cuaderno que seres vivos y no vivos hay en 
nuestro hogar.  
2. De acuerdo a tu exploración realiza las actividades del texto de 
ciencias, páginas 46 y  47, explica con tus palabras que 
aprendiste con esta actividad. 

- Su casa. 
- Cuaderno. 
- Texto de ciencias. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

 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 y escucha el ppt explicativo de las características de 
los seres vivos.  
2. Realiza las actividades del texto páginas 48 y 49. Y en página  
3. realizar actividad de cuaderno de actividades página 24. 

- Ppt explicativo. 
- texto y cuaderno de actividades 
de ciencias. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

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 

✓ Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 

anteriores, relacionado con Colores y Útiles escolares. 

Luego de esto, colorean según corresponda colores y objetos, 
marcan las palabras escritas, pegan estas al reverso de cada 
tarjeta según corresponda para finalizar 
 

- Memorice "Playing Cards: 
School Objects 
 



 

de hablar. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

 
OA 12: Expresarse oralmente con 
el apoyo del docente para: 
compartir información personal; 
expresar habilidad y cantidades 
hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la 
escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del 
docente para: compartir 
información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el 
veinte; identificar y describir 
animales, comida, ocupaciones y 
lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y 
ubicación de objetos; describir 
acciones que ocurren al momento 
de hablar. 
 

 
✓ Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 

anteriores, relacionado con Colores y Útiles escolares. 

✓ Luego de esto, practican formando frases con las tarjetas de 

color primero y luego las de objetos de la sala de clases. 

o Ej: Blue Pen, Red Pencil, Orange Schoolbag, etc. 

Se invita a la familia a jugar con el niño y fomentar la practica oral 
del contenido. 

- Memorice Playing cards: School 
objects. 
 

ARTES 
ACTIVIDAD 1 

(08-06-20) 

 OA 1) Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación del: 
•entorno natural: paisaje, animales 
y plantas 
•entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar 
•entorno artístico: obras de arte 

Observan obras de artistas chilenos de paisajes y animales en 
presentación. 
Luego, en su cuaderno deben imitar la obra del artista, pero 
agregando un detalle que los identifique. 
 
 
Observación: Todas las instrucciones están detalladas en la 

- Power point Artes Visuales 
Cuaderno de asignatura 



 

local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo. 
(OA 4) Observar y comunicar 
oralmente sus primeras 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. 
 

presentación de power point. 
 

ARTES 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

 (OA 1) Expresar y crear trabajos 
de arte a partir de la observación 
del: 
•entorno natural: paisaje, animales 
y plantas 
•entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar 
•entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo. 
(OA 4) Observar y comunicar 
oralmente sus primeras 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. 
 

Observan obras de artistas extranjeros de paisajes y animales en 
presentación de power point. 
Luego, en su cuaderno deben crear su propio paisaje de un lugar 
que conozcan y que más les haya llamado la atención.  
 

  
- Power point Artes Visuales 
Cuaderno de asignatura 
 

ARTES 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

  
(OA 4) Observar y comunicar 
oralmente sus primeras 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. 
 

  
Responder las preguntas que están escritas en la presentación 
de power point. 
 
 

- Power point Artes Visuales. 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(09-06-2020) 

 OA 01 
Demostrar capacidad para ejecutar 
de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un objeto 
con una mano, caminar sobre una 
línea y realizar un giro de 180° en 
un pie. 
OA 08 
Reconocer las sensaciones y 
respuestas corporales provocadas 
por la práctica de actividad física, 
como cambios del color de la piel, 
sudor, agitación, ritmo de 
respiración, cansancio y dificultad 
al hablar. 
 

Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 
motrices. 
Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al 
realizar un circuito motriz. 
 

- 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. 
 
Ed. Física: la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras. 
 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 

TRABAJANDO CON LA LETRA L – l- Guía N°1 

Te invito a aprender y reconocer a nuestra amiga la letra “L-l”. 

 

 

 

 

 

 

Actividades. 

1. Observa el dibujo de la boca   y  realiza  lo mismo con tu boca y 

pronuncia el sonido “L”. 

2. Ahora forma  y  lee las sílabas siguiendo el modelo de posición de la 

boca indicado en la parte inferior. 



 

TRABAJANDO CON LA LETRA L – l- Guía N°2 

  Con ayuda del señor lápiz realizaremos los  siguientes trabajos, sé que lo 

harás excelente como siempre, manos a la obra. 

ACTIVIDAD: El adulto que está a tu lado leerá las sílabas y tú debes reconocer donde está 

y pintar de acuerdo a la clave  que está en la parte inferior de la actividad. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: Ahora que has reconocido  las sílabas, léelas solito o solita   y a medida que lo haces 

pinta de acuerdo a la clave que está en la parte inferior de la lámina. 



 

TRABAJANDO CON LA LETRA L – l- Guía N°3 

 

¡Felicitaciones, realizaste una excelente lectura de sílabas!! 

ACTIVIDADES: 1. Pinta de color rojo la “L”  mayúscula, de color verde la “l” minúscula. 

2. Elige 5 colores que te gusten y en la mano lee la sílaba  de cada dedo y luego pinta las 

sílabas s a tu elección. 

3. Con los mismos colores anteriores repasa las sílabas. 

 



 

TRABAJANDO CON LA LETRA L – l- Guía N° 4 

¡¡¡EXCELENTE!!!!  Ahora sigamos trabajando con el sonido L. 

 

 



 

TRABAJANDO CON ADICIONES O SUMAS. Guía N°1. 

¡¡HOLA  amiguitos(as)!! Durante esta sesión retomaremos  y reactivaremos 

nuestros conocimientos, para ello sigue las siguientes indicaciones.  

Actividades: 1. Antes de comenzar observa y escucha con atención nuevamente el ppt 

explicativo de las adiciones. 

 2. Observa y verbaliza lo que ves. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Observa a los pajaritos que están en el árbol, crea una historia y realiza lo que se pide. 

 

 



 

TRABAJANDO CON ADICIONES O SUMAS. Guía N°2. 

 

Juguemos a sumar. Para ésta actividad debes confeccionar las siguientes 

tarjetas aditivas. 

Materiales: cualquiera de estos elementos hojas de papel oficio, cuaderno, 

cartulina, cartón, cajas vacías por el reverso, etc,  confeccionar 16 tarjetas de 

5cm X 5 cm. 

En ellas escribir las siguientes adiciones  y realizar las actividades propuestas 

en planificación. 

2+1  7+2  9+0  4+3 
       

8+2  9+1  5+4  3+3 
       

7+1  2+2  1+1  6+2 
       

4+2  9+1  3+3  4+4 
       

 
 

 



 

 School bag 
(MOCHILA) 

Skul bag 

 Sharpener 
(Sacapuntas) 

sharpener 

 Book 
Libro 
Buuk 

Blue:  
A

Z
U

L 
(B

LU
) 

 Rubber 
(Goma de 

Borrar) 

RaBer 

 
Crayon 

(Lápiz de cera) 

creion 

 Pencil 
(Lápiz) 

Pensil 

 

 

Pen 
(Bolígrafo) 

Pen 

 

Ruler 
(Regla) 

Ruler 

 
Glue 

(Pegamento) 
Glú 

Red:  
R

O
JO

 
(R

E
D

) 

Yellow:  
AMARILLO 

(IELOU) 
 

Green:  
VERDE 
(GRIÍN) 

 

Purple:  
MORADO 
(PER’PL) 

  



 

Orange:  
ANARANJADO 

(ORANDLL) 
 

Pink:  
ROSADO 

(PINK) 
 

Light blue:  
CELESTE 
(LAIT BLÚ) 

 

Black:  
N

E
G

R
O

 
(B

LA
C

) 

Gray:  
GRIS 
(GREY) 

 

Brown:  
CAFÉ 

(BRAUN) 
 

White:  

BLANCO 
(UAIT) 

  

Apoderados: Junto con saludar, comento a ustedes que tal como se describe en Plan de Contingencia esta semana haremos unas tarjetas estilo 
memorice con los utiles escolares  y colores vistos previamente. Se solicita pintar las manchas de los colores que correspondan y los utiles 
escolares. Luego de esto, cortar las lineas continuas y doblar las lineas puntajeadas para pegarlas. 

Para la segunda actividad se sugieren dos partes: 

1. Reconocen los nombres de los colores y los objetos escolares mirandolos y diciendo su nombre. Si acertan, 1 punto. Cuentan luego cuantos 
aciertos tuvieron. 

2. Mezclan un color con un objeto, y guiados por un adulto responsable, escriben y dibujan estas frases. Dos por hoja, pueden ser distintos y 
variados. No existe una combinación errada, ya que estamos describiendo estos objetos a través del color. 

• Ej.  Blue pen, yellow ruler, red book, orange glue., etc. 
*Se solicita pegar estas instrucciones en el cuaderno. 

 


