
 

PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 11  DE MAYO  AL 15 DE MAYO. 

Curso: 1° Año B 

Profesor 
Jefe: 

Yolanda Morales Alfaro 

Correo 
Electrónico: 

Ymima.3691@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / 
HABILIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA: Adquirir  
conciencia fonológica 
de consonante M. 

Escribir sílabas, 
palabras, frases y 
oraciones. 
 Leer palabras 
aisladas y en 
contexto, aplicando 
su conocimiento de la 
correspondencia 
letra-sonido en 
diferentes 
combinaciones: 
sílaba directa, 
indirecta o compleja. 
Comprender un 
cuento. 
Comprender 
narraciones 
escuchadas. 
 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N°  /lunes 11/05) 
Objetivo: Comprender un cuento y narraciones escuchadas. 
Lunes 11/05 ACTIVIDAD 1 :  
Observar el video del cuento, sigue la lectura  en tu texto  página s 25 y 26 y 
responde  en texto tomo 1 páginas  27.  Retomar ppt anterior y realizar reto-
alimentación  reconocimiento y lectura. 
 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 1 /lunes 11/05) 
Objetivo: Desarrollar conciencia fonológica del grafema  M. 
 

Actividad 1.¡¡¡Ahora,  vamos a crear el siguiente juego fonético!!!, para 
ello necesitarás los siguientes materiales: una cartulina, un cartón o una 
caja de cereal (la cual debes desarmar para luego poder pegar las láminas 
de la guía), pegamento y  tijeras. 
Procedimiento: pega las láminas en una cartulina, cartón o caja de cereal 
que desarmaste, luego recorta las láminas por los bordes. Una vez 
realizado, esparce los dibujos sobre la mesa o suelo, dí los  nombres de 
los dibujos, lee las  sílabas y asocia el dibujo con la sílaba que comienza, 
finalmente con la ayuda de un adulto busca la palabra y complétala con las 
sílaba faltante. 
 
 
 

Power point . 
 
Cuaderno asignatura 
 
Cuaderno caligrafix. 
 
Diarios, revistas, textos en 
desuso. 
Tijeras, pegamento.  
 
Texto Leo primero tomo 1 



 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 2 /lunes 11/05) 
Objetivo: Desarrollar conciencia fonológica del grafema  M. 
Actividad 1: Ahora a agudizar la vista y prestar mucha atención. 
Recuerda las sílabas que formamos con el sonido M son   ma - me- mi – 
mo – mu. . 
Actividad 2: Lee las sílabas  que están en  los círculos , elige un color 
distinto  para cada sílaba y píntalas. 
 

 CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 3 (miércoles 13/05) 
Objetivo 1: Desarrollar  conciencia fonológica del grafema  M. 

Actividad 1.  Realiza el sonido de la M, las vocales y finalmente 
las sílabas que se forman luego  recorta las sílabas  y pégalas 
donde corresponde. Lee  en voz alta. 
Actividad 2: Nombra los objetos, separa en sílabas sus 
nombres, recorta y pega la sílaba inicial de cada objeto. 
 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N°4 (miércoles 13/05) 
Objetivo: Desarrollar  conciencia fonológica e identificar  del grafema  M. 
 ¡Haz realizado un trabajo excelente! 
Actividad 1: recuerdas  cómo hacen el gato y la vaca para comunicarse. 
¡¡Si!! Repite los sonidos y transformate en ellos (miauuu, muuuu). Ahora 
observa identificando la letra M y sigue las indicaciones, a trabajar. 
Actividad 2: Haz el sonido de cada letra  m=mmmmmmmmmm  y luego  
el sonido de las  vocales. Una vez que hayas diferenciado bien cada 
sonido con  el dedo iíndice  sigue el camino desde la Mmmm a cada vocal  
y luego lee  hasta formar la sílaba. Ejemplo: Mmmmmm -  a  = ma, ahora 
marca los caminos para formar las sílabas partiendo desde la m, usa un 
color distinto para cada sílaba. 
Actividad 3:  Atención ahora, muestrame  cuanto has aprendido a 
identificar las sílabas con las siguientes actividades. 



 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 5 (miércoles 13/05) 
Objetivo: Desarrollar  conciencia fonológica e identificar  del grafema  M. 
Como ya has realizado un excelente trabajo te propongo el siguiente 
desafio  
¡¡¡TE ATREVES!!!    SI____     NO___ MARCA TU OPCIÓN CON UNA 
“X” 
PREPARADOS, LISTOS,  YAAAA  (RECUERDA LO IMPORTANTE ES 
PARTICIPAR Y PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A LO QUE VES) . 
Actividad 1: con distintos lápices de colores une cada líneas, forma las 
figuras y pinta. 
 
Viernes 15/05  
Actividad 1:   trabajar en cuaderno caligrafix páginas  34. 
Actividad 2: texto Leo primero tomo 1,  páginas 25 a la 28 
 

Matemática 

OA. Ubicar la  
posición de objetos, 
usando los números 
ordinales. 
 

 GUÍA N°1. (Lunes 11/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 Actividad 1: observa, escucha y comenta. 
Actividad 2: Observa  la lámina  y completa  escribiendo el número ordinal 
que corresponde actividad 1 y 2. 
 
 

GUÍA N°2. (Lunes 11/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 Actividad 1: Observa. 

Actividad 2. Escribe en qué piso vive cada personaje. 
 

GUÍA N°3. (Lunes 11/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 Actividad 1: Observa y realiza la actividad. 

Guías  
Cuadernos. 



 

Encierra los niños según la posición en que se encuentren: 
Actividad2: Marca en la fila de niños el primero, el quinto y el 

noveno 
Actividad 3: Recorta y pega 10 elementos, pega en una línea y 
enumera del 1° al 10°. 
 

GUÍA N°4. (miércoles 13/05) 

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

Instrucciones: escucha con atención las indicaciones y 
realiza cada actividad. 
Actividad 1: pinta según las instrucciones 
Actividad 2: Observa los vegetales de izquierda a derecha. 
 

GUÍA N°5. (miércoles 13/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
Actividad 1: observa, recuerda, repasa y practico. 
 

GUÍA N°6. ( miércoles 13/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
Actividad 1: Toma una hoja de papel, no más grande que una hoja de 
papel lustre, rómpelo en 10 pedazos, pégalos  desordenados en el 
siguiente  en cada nube, una vez que estén pegados enuméralos del 1° al 
10°, según has pegado. 
Actividad 2. Pinta de  acuerdo a la clave. 
Actividad 2. Pinta de  acuerdo a la clave. 
 

GUÍA N°7. (viernes 15/05) 

Actividad 1: Los niños del 1° B del Colegio Nazareth, fíjate en las 
posiciones en que llegan a la meta, lee los números ordinales. 



 

Actividad 2: une con una línea  cada niño con el lugar en que llegaron. 
Actividad 3: Dibuja a tu familia en el recuadro y ordénalos  según los 
números ordinales. 
 

GUÍA N°8. (viernes 15/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
Actividad: Escucha con atención y luego realiza las actividades. 

1. Rodea la persona que llega en primer lugar y tacha la que va 
en tercer lugar. 
2. Une las plantas del edificio con su número ordinal. 
3. Escribe la posición que tiene cada auto. 
4. Relacionemos número ordinal y su escritura. 
 

 Ciencias 
Naturales 

OA: Demostrar 
curiosidad e interés 
por conocer seres 
vivos, objetos y/o 
eventos que 
conforman el entorno 
natural. 

GUÍA N°1: (martes 12/05) 
Objetivo: Conocer e  identificar características de los seres vivos. 
Antes de continuar recordemos lo visto en las actividades anteriores,  
Actividad 1: observa la lámina, identifica a los seres vivos que se 
encuentran en ella y píntalas. 
Actividad 2: De acuerdo a lo realizado realiza las siguientes  actividades. 
1. Contesta marcando tu respuesta con un X. 
Actividad 3: Sí marcaste con si la número 1, 2 y 4  estás en lo correcto. 
 
GUÍA N°2: (martes 12/05) 
Objetivo: Conocer e  identificar características de los seres vivos. 
Actividad 1: Ahora que aprendimos  que las plantas y animales también 
son seres vivos, recorta y pega dos ejemplos de cada uno  de ellos.  
Actividad 2: En el primer recuadro dibújate cuando eras bebé y en  los 
siguientes  otros  seres  que tú conozcas que no sea una persona,  pero 
que también fueron  pequeñitos como tú. 
Actividad 3. Observa las siguientes  imágenes  y luego encierra con un 

 
1. Guías  
2. Texto de estudiante. 
3. cuaderno del estudiante. 



 

círculo la imagen  que  muestra donde estabas tú antes de nacer 
 
Actividades 1.  Jueves 14/05 
Observar láminas de las páginas 42 y 23 del texto del estudiante, 
comentar qué ves, cuáles elementos corresponden a seres vivos y 
cuales no y finalmente encerrar  todos los  seres  vivos que 
observaste. 
 
Actividad 2: En cuaderno de actividades trabajar páginas 20, 21,  22 y 
23. 
 

Historia.  

OA15 Identificar la 
labor que cumplen, 
en beneficio de la 
comunidad, 
instituciones como la 
escuela, la 
municipalidad, el 
hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, 
y las personas que 
trabajan en ellas 

ACTIVIDAD 1 :MARTES 12 DE MAYO 
Realizar actividades libro guía paginas 47, 48,49 y 50 
Las imágenes que envíen como respaldo las ingresaran al siguiente 
enlace. Con su nombre. Se adjudicaran puntaje 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0F--
5rHY3DKdhU_2HqQe16DAlX5czNqRxlwEmDtBktocww/viewform 
 
ACTIVIDAD 2: JUEVES  13 MAYO 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8dpwiMvJsbZ954DjEsiJlvrdL
LbmGoYMZPdtQ0w1wMfzaZw/viewform 
Evaluacion Sumativa  
Se debe copiar el enlace y pegarlo en la barra de direcciones 
Se solicita que el correo que deben registrar es de los apoderados de los 
alumnos y no el del docente. 
 

Guía online  
Recursos audivisuales 

Ingles 

Expresión Escrita: 
OA14: Completar y 
escribir, de acuerdo 
con un modelo y con 
apoyo de lenguaje 

• Estudiantes rememoran de forma oral colores vistos en la actividad 

anterior pintando el recuadro que tenga su nombre 

• Completan las oraciones siguiendo la línea. 

Colorean los objetos según lo dicen las oraciones. 

Guía de Ejercicios: Practising 

the colours  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0F--5rHY3DKdhU_2HqQe16DAlX5czNqRxlwEmDtBktocww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0F--5rHY3DKdhU_2HqQe16DAlX5czNqRxlwEmDtBktocww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8dpwiMvJsbZ954DjEsiJlvrdLLbmGoYMZPdtQ0w1wMfzaZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8dpwiMvJsbZ954DjEsiJlvrdLLbmGoYMZPdtQ0w1wMfzaZw/viewform


 

 

visual, textos no 
literarios (como 
postales, minilibros, 
listas de compras) y 
textos literarios 
(como rimas, tiras 
cómicas) con el 
propósito de 
compartir información 
en torno a los temas 
del año. 

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

•  Completan las imágenes siguiendo las instrucciones. El adulto 

responsable les lee el número y el color, el estudiante colorea. 

Actividad Lúdica: Color by 
number 

Observaciones:  
 
 
 



 

                       

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N°1 (lunes11/05) 

Objetivo: Adquirir  conciencia fonológica del grafema  M.  

¡¡Hola amiguitos te invito a conocer un juego que te ayudará a identificar  aún más a  nuestra 

amiga la letra M. 

Actividad 1.¡¡¡Ahora,  vamos a crear el siguiente juego fonético!!!, para ello necesitarás los 

siguientes materiales: una cartulina, un cartón o una caja de cereal (la cual debes desarmar 

para luego poder pegar las láminas de la guía), pegamento y  tijeras. 

Procedimiento: pega las láminas en una cartulina, cartón o caja de cereal que desarmaste, 

luego recorta las láminas por los bordes. Una vez realizado, esparce los dibujos sobre la mesa o 

suelo, dí los  nombres de los dibujos, lee las  sílabas y asocia el dibujo con la sílaba que 

comienza, finalmente con la ayuda de un adulto busca la palabra y complétala con las sílaba 

faltante. 

 

 

 



 

   

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 2 /lunes 11/05) 

Objetivo: Desarrollar conciencia fonológica del grafema  M. 
Actividad 1: Ahora a agudizar la vista y prestar mucha atención. 
Recuerda las sílabas que formamos con el sonido M son   ma - me- mi – mo – mu. . 
Actividad 2: Lee las sílabas  que están en  los círculos , elige un color distinto  para cada sílaba 
y píntalas. 
 

                                                               

 

                  
 

. 

 

 

 



 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 3 (miércoles 13/05)  

Objetivo 1: Desarrollar  conciencia fonológica del grafema  M. 

Actividad 1.  Realiza el sonido de la M, las vocales y finalmente las sílabas que se 

forman luego  recorta las sílabas  y pégalas donde corresponde. Lee  en voz alta. 

 

Actividad 2: Nombra los objetos, separa en sílabas sus nombres, recorta y pega 

la sílaba inicial de cada objeto. 



 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N°4 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Desarrollar  conciencia fonológica e identificar  del grafema  M. ¡Haz realizado un 

trabajo excelente!Actividad 1: recuerdas  cómo hacen el gato y la vaca para comunicarse. ¡¡Si!! 

Repite los sonidos y transformate en ellos (miauuu, muuuu). Ahora observa identificando la 

letra M y sigue las indicaciones, a trabajar. 

Actividad 2: Haz el sonido de cada letra  m=mmmmmmmmmm  y luego  el sonido de las  
vocales. Una vez que hayas diferenciado bien cada sonido con  el dedo iíndice  sigue el camino 
desde la Mmmm a cada vocal  y luego lee  hasta formar la sílaba. Ejemplo: Mmmmmm -  a  = 
ma, ahora marca los caminos para formar las sílabas partiendo desde la m, usa un color 
distinto para cada sílaba. 

 
 
  Actividad 3:  Atención ahora, muestrame  cuanto has aprendido a identificar las sílabas con 
las siguientes actividades. 

             
 

                     
 

 



 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA. Guía N° 5 (miércoles 13/05) 

Objetivo: Desarrollar  conciencia fonológica e identificar  del grafema  M. 

Como ya has realizado un excelente trabajo te propongo el siguiente desafio  

¡¡¡TE ATREVES!!!    SI____     NO___ MARCA TU OPCIÓN CON UNA “X” 

PREPARADOS, LISTOS,  YAAAA  (RECUERDA LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR Y PRESTAR 

MUCHA ATENCIÓN A LO QUE VES) . 

Actividad 1: con distintos lápices de colores une cada líneas, forma las figuras y pinta. 

 

 
 
 
Actividad 2:Es hora de autoevaluar lo aprendido, para ello marca con una “X” en el casillero 
corresóndiente. 
 

INDICADORES. SI NO 

1. Me gusto aprender una nueva letra.   

2. Logré identificar la M por su sonido y realizar correctamente su sonido.   

3. Logré identificar la M  gráficamente.   

4. Pude relacionar imagen con el sonido inicial.   

5. Me gustaron las actividades propuestas.   

 
 



 

 

Unidad “NÚMEROS ORDINALES”. 

GUÍA N°1. (Lunes 11/05) 

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

Actividad 1: observa, escucha y comenta. 
 
 

Actividad 2: Observa  la lámina  y completa  escribiendo el número ordinal que corresponde 

actividad 1 y 2. 

1. El  niño que está  delante de profesora ocupa el _________ lugar. 

2. El niño que está al final de la  fila ocupa el ________ lugar. 

3. Marca con  X  el niño que ocupa el 2°. 

4. Encierra con un círculo el niño que está en 5° lugar. 

5. Pinta al niño que está en el 9°  lugar. 

6. Pinta de color rojo a los niños que ocupan el 6° y 7° lugar. 

 

 



 

 

GUÍA N°2. (Lunes 11/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
  
Actividad 1: Observa. 

 

¡¡¡¡Excelente trabajo!!!! 

 

Actividad 2. Escribe en qué piso vive cada personaje. 



 

 

GUÍA N°3. (Lunes 11/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
 Actividad 1: Observa y realiza la actividad. 

 Actividad 3: Recorta y pega 10 elementos, pega en una línea y enumera del 1° al 

10°. 

 
 
 
 
 
 
 

Pinta  según la clave y la posición en que se encuentre  cada niño: 

 1° verde      3° rojo    5° naranjo         6° amarillo       8° azul 

Actividad2: Marca en la fila de niños el primero, el quinto y el noveno 

Actividad 3: Recorta y pega 10 elementos, pega en una línea y enumera 

del 1° al 10°. 



 

 
 

GUÍA N°4. (Miércoles 13/05) 

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

 
 
 
 

Instrucciones: escucha con atención las indicaciones y realiza cada actividad. 

Actividad 1: pinta según las instrucciones 

Actividad 2: Observa los vegetales de izquierda a derecha. 



 

 
 

GUÍA N°5. (Miércoles 13/05) 

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

 

 
¡¡¡Muy bien, excelente trabajo!!! 

Repasemos lo aprendido. 



 

 

GUÍA N°6. (Miércoles 13/05) 

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

Actividad 1: Toma una hoja de papel, no más grande que una hoja de papel lustre, rómpelo en 

10 pedazos, pégalos  desordenados en el siguiente  en cada nube, una vez que estén pegados 

enuméralos del 1° al 10°, según has pegado. 

 

                                            

     

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2. Pinta de  acuerdo a la clave. 

1. Color azul la nube que ocupó  el 10° lugar. 

2. Color verde la nube que ocupa el 3° lugar. 

3. Color amarillo la nube que ocupa el 5° lugar. 

4. Color rojo la nube que ocupa el 7° lugar. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

GUÍA N°7. (Viernes 15/05) 

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

 

 

 
 

Actividad 3: Dibuja a tu familia en el recuadro y ordénalos  según los números ordinales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1: Los niños del 1° B del Colegio Nazareth, fíjate en las posiciones en que llegan a la 

meta, lee los números ordinales. 

Actividad 2: une con una línea  cada niño con el lugar en que llegaron. 



 

 
 

GUÍA N°8. (Viernes 15/05) 

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

Actividad: Escucha con atención y luego realiza las actividades. 

 
 
 
 

1. Rodea la persona que llega en primer lugar y tacha la que va en 

tercer lugar. 

2. Une las plantas del edificio con su número ordinal. 

3. Escribe la posición que tiene cada auto. 

4. Relacionemos número ordinal y su escritura. 



 

 
 

GUÍA N°1: (martes 12/05) 

Objetivo: Conocer e  identificar características de los seres vivos. 

Antes de continuar recordemos lo visto en las actividades anteriores,  

Actividad 1: observa la lámina, identifica a los seres vivos que se encuentran 

en ella y píntalas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Actividad 2: De acuerdo a lo realizado realiza las siguientes  actividades. 

1. Contesta marcando tu respuesta con un X. 

 SI NO 

1. Los patos son seres vivos.   

2. Los árboles son seres vivos.   

3. El agua es un ser vivo.   

4. La mariposa es un ser vivo.   

Actividad 3: Sí marcaste con si el número 1, 2 y 4  estás en lo correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS: LOS SERES 

VIVOS SON: LAS PERSONAS, 

ANIMALES Y PLANTAS 



 

 

 

GUÍA N°2: (martes 12/05) 

Objetivo: Conocer e  identificar características de los seres vivos. 

Actividad 1: Ahora que aprendimos  que las plantas y animales también son 

seres vivos, recorta y pega dos ejemplos de cada uno  de ellos. 

PLANTAS  

 

 

 

 

 

ANIMALES. 

 

  Actividad 2: En el primer recuadro dibújate cuando eras 

bebé y en  los siguientes  otros  seres  que tú conozcas que no sea una 

persona,  pero que también fueron  pequeñitos como tú. 
Tú. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Actividad 3. Observa las siguientes  imágenes  y luego encierra con un 

círculo la imagen  que  muestra donde estabas tú antes de nacer.  

                                       

                                                                                                     

Te invito a conocer otras características   que 

tenemos los seres  vivos como son: que  nacen, 

crecen, se desarrollan, reproducen y responden a 

estímulos a estímulos del ambiente. 



 

 

TRABAJANDO DESDE CASA 

DE: Profesor César Cubillos 

 Junto con saludarlos quisiera mencionar que en las asignaturas que imparto. He realizado 
guías, pruebas y recepción de documentos en forma digital para evitar la exposición de ustedes al 
problema sanitario que ocurre actualmente. Es por ello que las actividades se trabajaran de esta 
manera. 

 A continuación indicare los pasos y los errores que 
podrían ocurrir.  

PRIMERO: Los documento digitales que se envían se chequean 
antes de enviarlos y se cambian las configuraciones 
dependiendo de la actividad.  
SEGUNDO: Cada vez que hay dudas se vuelven a revisar para 
comprobar. 
TERCERO: En la planificación de actividades que descargan los 
apoderados.  
Están todas las asignaturas y las actividades a realizar.  
EJEMPLO MATEMATICAS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO: Los enlaces que están indicados, destacados e informados se copiaran y se pegaran en la 

barra de direcciones NO EN EL BUSCADOR y se dará ENTER 

QUINTO; Las instrucciones de las actividades están en 

el mismo documento y en la planificación entregada. 

SEXTO: Cuando se haya realizado la actividad En la 

parte inferior izquierda aparecerá un botón que indica 

ENVIAR.  

El cual solo se activara cuando se esté seguro de enviar.  

En caso de activar este botón por equivocación u otro 

motivo. NO SE PODRA ACCEDER NUEVAMENTE. 

SEPTIMO: Los correos que se registran deben ser validos  

OCTAVO: Si enviaron sus respuestas POR EQUIVOCACION SOLO PODRAN NUEVAMENTE ENVIARLO 

INGRESANDO OTRO  

CORREO VALIDO. (Se debe realizar los pasos anteriores) Se deja en claro que quedan registrados 

los nombres por orden de llegada y en forma automática. Para evitar plagios o malos usos.  

NOVENO: Revisar y tener cuidado con los buscadores: Los usados generalmente son Firexfox y 

Google Chrome. Pueden tener algunas acciones bloqueadas  

DECIMO: TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU 

ACTIVIDAD 1     LUNES 11 MAYO 

Realizar actividad de la página 75, 76, 77 y 78 libro guía 

ACTIVIDAD 2     MIERCOLES 13 MAYO 

Realizar evaluacion  copiar y pegar enlace en la BARRA DE DIRECCIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform 

ACTIVIDAD 3     VIERNES 15 MAYO  

Se enviara los archivos de las actividades del día lunes a este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform 

Y lo adjuntaran. Se pedirá nombre completo del alumno y correo valido 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform


 

 

Practising the colours. 

Blue Red Yellow 

Purple Orange Green 

Brown Grey Pink 

White Black Light Blue 
 

Blue Blue blue blue 

 

A Blue Whale 

 
Red Red red red 

 

A Red tomato. 
 

 

 

 

 

NAME  

DATE  

OBJECTIVE:    
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo con un 
modelo, acerca de temas conocidos o de otras asignaturas.  



 

 
 

Yellow Yellow yellow yellow 

 

A Yellow star 
 

 

 

Purple Purple purple purple 

  

  A Purple Grape 
 

 

Orange Orange orange orange 
  
An Orange 
 

 

 

 

Green Green green green 
  

A Green Frog 

 



 

 

Brown Brown brown brown 

  

A Brown Bear 

 

Gray Gray - gray gray 

  

A Gray Elephant 

 

Pink Pink pink pink 

 

A Pink Rose 

 

White White white white 

  

A White Moon 

 



 

 

Black Black black black 

 

A Black Ant 

 

Light Blue Light Blue light blue 
 

 

A Light Blue Cloud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAME  

DATE  

OBJECTIVE:    
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo con un 
modelo, acerca de temas conocidos o de otras asignaturas.  

COLOR BY NUMBER! 

 


