
 

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

Curso: 1° A 

Profesor jefe: Estela Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2.- Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” como 
título y más abajo los puntos a considerar. 

• Consonantes vistas. 

• Los artículos. 

• Conector “y”. 

• Separación de silabas. 

• Separación de palabras en letras. 

• Cantidad de palabras en una frase u oración. 

• Escribir con letra manuscrita. 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 
4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
WhatsApp. 

- Cuaderno de asignatura 
- Video Explicativo 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos  

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades 
pendientes, deben ir avanzando de acuerdo con sus posibilidades 
en las respectivas materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía 
correo electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA   
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades 
pendientes, deben ir avanzando de acuerdo con sus posibilidades 
en las respectivas materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía 
correo electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 
Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones y 
sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles 

1. Realizar actividades de las páginas 45 y 49 texto del estudiante - Texto del estudiante. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 
Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones y 
sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles 

1. Observar video de reforzamiento sobre suma 
https://youtu.be/hyvxHU2RibY 
2. Realizar y responder problemas página 50 texto del estudiante 

- Texto del estudiante. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 
Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones y 
sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles 

1. Ver el siguiente video para introducir a la resta  
https://youtu.be/42vjqtleG9E 
https://youtu.be/mZQQtcw1Uww 
2. Realizar actividades paginas 52, 53 y 54 hasta la actividad 2 
del texto del estudiante 
3. Enviar imágenes a: cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

- Texto del estudiante. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2.- Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” como 
título y más abajo los puntos a considerar. 

• Los días de la semana. 

• Los meses del año. 

• Secuencias. 

• Ficha personal. 

- Cuaderno de asignatura 

- Video Explicativo 

https://youtu.be/hyvxHU2RibY
https://youtu.be/42vjqtleG9E
https://youtu.be/mZQQtcw1Uww


 

• Actividades de buena convivencia. 

• Normas de seguridad y autocuidado. 

• Señales de tránsito. 

• Línea de tiempo. 

• Árbol genealógico. 

• Los trabajos (Remunerado y voluntario). 

• Los trabajos importantes para nuestra familia. 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 
4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
WhatsApp 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades 
pendientes, deben ir avanzando de acuerdo con sus posibilidades 
en las respectivas materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía 
correo electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha. 
2.- Escribir en cuaderno de asignatura “Retroalimentación” como 
título y más abajo los puntos a considerar. 

• Hábitos de vida saludable. 

• Los sentidos. 

• Seres vivos e inertes. 

• Formas de nacimiento (vivíparos y ovíparos) 

• Características de desplazamiento. 

• Tipos de hábitat. 

• Características de alimentación (herbívoro, carnívoro , 
omnívoro) 

• Partes de la planta. 

• Clasificación de la planta 

• Plantas comestibles o decorativas. 
3. Mostrar video explicativo al alumno. 
4. Se enviará video explicativo por vía correo electrónico o vía 
WhatsApp. 

- Cuaderno de asignatura 
- Video Explicativo 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA  
Realizar retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos 

1. Los alumnos que se encuentren realizando actividades 
pendientes, deben ir avanzando de acuerdo con sus posibilidades 
en las respectivas materias y actividades. 
2. Sacar fotografía y enviar a cada profesor de asignatura, vía 
correo electrónico. 

- Guías de actividades 
pendientes 

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 
de hablar. 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Colores y Útiles escolares. 
2. 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 

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 

1. Estudiantes rememoran vocabulario visto en las actividades 
anteriores, relacionado con Colores y Útiles escolares. 
2. Luego de esto, practican formando frases con las tarjetas de 
color primero y luego las de objetos de la sala de clases. 

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

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

- Memorice Playing cards: 
School objects. 



 

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. 

ARTES 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA 1 
Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del  
• Entorno natural: paisaje, animales 
y planta  
• entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar  
• Entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo., pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y 
otros.  
Habilidad: 

• Observar distintas escenas de 
manera directa y por medio de 
imágenes, videos y obras de 
arte. 

• Comunicar lo que sienten y 
piensan al observar obras de 
arte y cuentos infantiles. 

• Crear trabajos de arte basados 
en la propia imaginación e 
intereses personales. 

Dibuja tu vida cotidiana en este último tiempo.  

1. Con ayuda de un adulto, mira el link (cuento de rosa contra el 
virus)  

2. Pídele a un adulto que te ayude a identificar las acciones que 
ocurren en la casa y cuéntale ¿si te gusto? ¿o no? ¿Por qué? 
(no tienen que escribirle ni responder en su cuaderno 
solamente es para preguntar su apreciación y saber qué 
opinión tiene respecto al tema) 

3. Una vez conversadas las acciones pídanle que elija 4 que el 
realiza en casa con lo que está ocurriendo del virus.  

4. En una plana de su cuaderno divídala en 4 partes (mira 
ejemplo) y pídanle que se dibuje realizando estas acciones 
que eligió en cada cuadro una acción.  

Ej.: 

- Link 1: (cuento rosa contra 
el virus.) 

https://youtu.be/-

43WKTzWL64  

- Cuaderno de asignatura   

https://youtu.be/-43WKTzWL64
https://youtu.be/-43WKTzWL64


 

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 planta  
• entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar  
• Entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo., pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y 
otros.  
Habilidad: 

• Observar distintas escenas de 
manera directa y por medio de 
imágenes, videos y obras de 
arte. 

• Comunicar lo que sienten y 
piensan al observar obras de 
arte y cuentos infantiles. 

• Crear trabajos de arte basados 
en la propia imaginación e 
intereses personales. 

Ejemplo de tu vida cotidiana en este último tiempo.   

1. Con ayuda de un adulto, recuerda el video que viste en la 
actividad 1  
2. Ahora vean en conjunto el Link 1: (técnica artística collage) 
Una vez visto crea un collage con todas las acciones que realizas 
en la cuarentena en tu hogar (puedes utilizar imágenes de 
revistas, diarios, impresas, etc.) 

- Link 1: (técnica artística 
collage) 

https://youtu.be/WAMp0sfhYs
4  
- Cuaderno asignatura.   

ARTES 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 1 
Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del  
• entorno natural: paisaje, animales 
y planta  
• entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar  
• Entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo., pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y 

Dibujar emociones con líneas.  

1. Con ayuda de un adulto, ver video que te enviara el profesor 
explicando los tipos de líneas.  
2. En una hoja de tu cuaderno con las líneas que conociste debes 
crear emociones en forma de emoticón 

- Ver video explicativo 
enviado por el profesor.  

- Cuaderno de asignatura.   

https://youtu.be/WAMp0sfhYs4
https://youtu.be/WAMp0sfhYs4


 

otros.  
OA 3 
Expresar emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a partir de la 
experimentación con:  
• materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales  
• herramientas para dibujar, pintar, 
cortar, modelar, unir y tecnológicas 
(pincel, tijera, estaca, computador, 
entre otras)  
Habilidad: 

• Observar distintas escenas de 
manera directa y por medio de 
imágenes, videos y obras de 
arte. 

• Comunicar lo que sienten y 
piensan al observar obras de 
arte y cuentos infantiles. 
Crear trabajos de arte basados 
en la propia imaginación e 
intereses personales 

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 

1. Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 

motrices. 

2. Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al 

realizar un circuito motriz. 

 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 



 

 

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. 

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 realizarán en el cada libro. 

Ed. Física: la actividad la puedes hacer el día que quieras y las veces que quieras. 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
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Crayon 
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Pencil 
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Green:  
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(GRIÍN) 

 

Purple:  
MORADO 
(PER’PL) 

  



 

Orange:  
ANARANJADO 

(ORANDLL) 
 

Pink:  
ROSADO 

(PINK) 
 

Light blue:  
CELESTE 
(LAIT BLÚ) 

 

Black:  
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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. 

 


