
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 15 de Mayo 2020) 

Curso: 1° B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro.  

Correo 
Electrónico: 

ymima.3691@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

 
OA 3: Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica) reconociendo, 
separando y combinando sus 
fonemas y sílabas. 
OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros. 

1- Escucha nuevamente el audio-video del cuento “El regalo de 
Mili” 
 
2- Desarrollar actividades texto Leo Primero, tomo 1, páginas 29, 
32 y 33. 
 

-video audio cuento “El regalo de 
Mili.”. 
- Texto Leo Primero, tomo 1. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

  
OA 3: Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica) reconociendo, 
separando y combinando sus 
fonemas y sílabas. 

1. Texto Leo Primero, tomo 1, páginas 30, 34, 35 y 36. 
 
2. Retomar texto lectura domiciliaria “Pipo, el oso de la 
vitrina” Evaluación formativa lunes 25 de mayo. 

- Texto Leo Primero, tomo 1. 
- Texto lectura domiciliaria 
“Pipo, el oso de la vitrina”, 
evaluación formativa lunes 25 de 
mayo. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(22-05-2020) 

 DIA AUTORIZADO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Ubicar la posición de objetos, 
usando números ordinales. 

.- Activar los conocimientos previos  ordenando 10 elementos en 
una fila y verbalizando la posición que ocupan de acuerdo al orden 
dado. 
- Observa el edificio y encierra en un círculo, al niño o niña que 
corresponda. 
- Evalúa tu trabajo en esta actividad pintando la carita.                                      

 Guía trabajo N°1 ,2,3,4 
 

mailto:ymima.3691@gmail.com


 

- Observa el orden que tienen los caballos y el número 
correspondiente a cada uno durante la carrera. 
- Escucha y encierra con una cuerda según se pide. 
- Observa y resuelve. 
- Observa las figuras de abajo y  sigue las instrucciones. 
- Observa y resuelve. 
- Observa las figuras de abajo y sigue las instrucciones. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Ubicar la posición de objetos, 
usando números ordinales. 

 
- Observa las imágenes y luego ordénalas según sucedan los 
acontecimientos 1°, 2°, 3°. 
- Une cada dedo de las manos de izquierda a derecha al número 
ordinal que le corresponde. 
Recordar  para  aprender… 
- Escucha lo que el adulto leerá y une con una línea de diferentes 
colores el número ordinal con su nombre. 

- Recorta 10 elementos diferentes, pégalos en el orden que 
desees en el siguiente estante. 
- Une los puntos  del  1 al 20, luego recorta y pega los números 
ordinales  dentro del dibujo. Pinta. 
 

 Guía de trabajo N°5, 6 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

  DIA AUTORIZADO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1  
(19-05-2020) 

 OA1. 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 poder vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 

 1. Trabajar páginas del texto estudiante página 44  
2. Buscar y observar 3 ejemplos de  animalitos que nacen por  
huevos y  3 vegetales que nacen por semillas y pegar en el 
cuaderno.  
3. Página 45, observa la lámina y responde las preguntas, dibuja 3 
ejemplos de otras plantas que también tienen espinas. 
4. Con ayuda de un adulto e ingresa el link 
https://youtu.be/1HITSsx9rZM  
 

Texto estudiante.  
Cuaderno. 
Link 
https://youtu.be/1HITSsx9rZM  
 

https://youtu.be/1HITSsx9rZM
https://youtu.be/1HITSsx9rZM


 

 CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
 

Feriado: “Combate Naval de Iquique” 
 

 
 

HISTORIA. 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Nombrar y secuenciar días de la 
semana y meses del año, utilizando 
calendarios, e identificar el año en 
curso. 

Orientación actividades semanal 

https://www.youtube.com/watch?v=8VZjjaB1n0M&feature=youtu.

be 

Realizar actividades paginas 14. 15, 16, 17, 18 y 19  libro guía  

Insertar imágenes de las actividades realizadas al siguiente 

ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4q_NYkfJsWbYShx

i7ta7d81yEI21wSuspoT-8ud1jPEFUA/viewform 

Las respuestas las podrán registrar en su cuaderno. 

Anotando numero página, titulo o actividad, las preguntas y 

sus respuestas. 

Libro Guía 
Guía recepción online 

HISTORIA. 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado: “Combate Naval de Iquique” 

  

 INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA09: Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio 
de: ilustraciones y 
representaciones (figuras); 
dramatizaciones; palabras o frases 
escritas. 

✓ Con ayuda de un adulto, rememoran los colores vistos en 
actividades anteriores. 

✓ Luego de esto, se insta a hacer “Búsqueda del tesoro” 
fotografiando objetos del o los colores solicitados. 

✓ Luego de esto, ayudados por un adulto, Pegan las imágenes 
en un tamaño adecuado en un archivo Word y envían para su 
retroalimentación. 

✓ Terminan retroalimentando los colores de forma oral. Se 
sugiere hacer el juego “Touch the colour” en el cual el adulto 
responsable diga el color y el niño deba tocar un objeto de 
este color. 

Guía de Ejercicios: Scavenger 
Hunt – Colour at home 
Dispositivo móvil con cámara 
incluida. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VZjjaB1n0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8VZjjaB1n0M&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4q_NYkfJsWbYShxi7ta7d81yEI21wSuspoT-8ud1jPEFUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4q_NYkfJsWbYShxi7ta7d81yEI21wSuspoT-8ud1jPEFUA/viewform


 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 Feriado: “Combate Naval de Iquique” 
 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 
Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

 
Propuesta de trabajo por medio de juegos para el desarrollo de las 
HMB y  ubicación espacial. 
 

 
Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

  
 

Feriado: “Combate Naval de Iquique” 
 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
(18-05-2020) 

 Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis 

 Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de 
fortaleza en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
 

 Video en la página web del 
colegio. 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2  
(20-05-2020) 

 Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis 

 Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

 Video en la página web del 
colegio. 



 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3  
(22-05-2020) 

 DIA AUTORIZADO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

Observaciones:  
Día 21 de mayo FERIADO LEGAL. 

Día 22 de mayo FERIADO AUTORIZADO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. 
 
 Las actividades de los  libros, cuadernillos y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa, de todas las asignaturas. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 

#Quedateencasa 



 

 

 Unidad “NÚMEROS ORDINALES”. 

GUÍA N°1. (Lunes 18/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Repasemos lo  aprendido. 
  

Actividad 1: observa el edificio y encierra en un círculo, al niño o niña que corresponda. 
 
 

 
 

Evalúa tu trabajo en esta actividad pintando la carita.                                      

Muy bien.             Me costó             Debo reforzar     

 



 

GUÍA N°2. (Lunes 18/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 

Actividad: Observa el orden que tienen los caballos y el número 

correspondiente a cada uno durante la carrera. 

Escucha y encierra con una cuerda según se pide. 

 

 

1. El  caballo  que ocupa el 4° lugar es el que tiene el número: 

8             9          10 

. 2. El caballo que llegó en 2° lugar tiene el número: 

                          10         17            8 

3. El caballo que llegó en el 6° lugar tiene el número: 

                                     8           10            9 

4. El caballo que llegó en 3°  lugar tiene el número: 

                          10          11          12 

 

  



 

 

GUÍA N°3. (Lunes 18/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 

Actividad 1: observa y resuelve. 

 

Actividad 2: Observa las figuras de abajo y  sigue las instrucciones. 

 

 



 

GUÍA N°4. (Miércoles 20/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Sigamos  recordando. 
Actividad 1: Observa las imágenes y luego ordénalas según sucedan los 

acontecimientos 1°, 2°, 3°. 

           

 

                 

 

 

  

Actividad 2.  Une cada dedo de las manos de izquierda a derecha al número 

ordinal que le corresponde. 

 
1° 

 
2° 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

 
6° 

 
7° 

 
8° 

 
9° 

 
10° 

 

 

 

  

 

 



 

 GUÍA N°5. (Miércoles 20/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Recordar  para  aprender… 
 

Actividad 1: Escucha lo que el adulto leerá y une con una línea de diferentes 

colores el número ordinal con su nombre. 

 

CUARTO   2° 

DÉCIMO  7° 

QUINTO  9° 

SEXTO  3° 

SEGUNDO   8° 

PRIMERO  4° 

OCTAVO  5° 

TERCERO  10° 

SEPTIMO  1° 

NOVENO  6° 
 

Actividad 2. Recorta 10 elementos diferentes, pégalos en el orden que desees en 

los siguientes casilleros. 

5° 10° 
4° 9° 
3° 8° 
2° 7° 
1° 6° 

 



 

GUÍA N°6. (Miércoles 20/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 

Actividad 1. Une los puntos  del  1 al 20, luego recorta y pega los números ordinales  

dentro del dibujo. Pinta. 

 

 

 

 
1° 

 
2° 
 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

 
6° 

 
7° 

 
8° 

 
9° 

 
10° 



 

NAME  

DATE  

OBJECTIVE:    
OA09: Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando 
preferencias, sentimientos u opiniones por medio de: ilustraciones y representaciones (figuras); 
dramatizaciones; palabras o frases escritas. 
 

 

sCAVENGER HUNT - COLOURS! 
✓ Today, we must read and find the next things at home. Then, 

take a photo and paste it here in order to finish our quest!  
(hoy, tenemos que leer y encontrar cosas en casa con los siguientes colores. 
Luego de esto, tomaremos una foto y la pegaremos aquí de para poder terminar 
nuestra misión) 

1. Something black 

2. Something yellow 

3. Something red 

4. Something Pink 

5. Something orange 

6. Something grey 

7. Something green and yellow 

8. Something Purple 

9. Something black and White 

10. Something green and Orange 

11. Something Orange and red 

12. Something Light blue 

 


