
HORARIOS DE TRABAJO 

 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESTOS DEPENDERAN DE 
CADA FAMILIA; SE SUGIERE 
QUE CADA BLOQUE SEA DE  
UNA HORA DE TRABAJO Y 
QUE MANTENGAN UNA 
RUTINA SEGÚN LA JORNADA 
DE CADA CURSO. (MAÑANA Y 
TARDE) 
ROTATIVO: CORRESPONDE A 
LAS ASIGNATURAS DE ARTES, 
TECNOLOGÍA, MUSICA,  Y 
RELIGIÓN, LAS CUALES, SE 
ALTERNARAN 
SEMANALMENTE. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD  2 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

ROTATIVO  

ACTIVIDAD 1 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 1 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD  2 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 2 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD 3 

MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  1 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  1 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  2 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  2 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  3 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  1 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  2 

 

ATENCION DE APODERADOS 
9:00 A 11:30 HRS 
15:00 A 17:30 HRS 

EN ESTOS HORARIOS LOS DOCENTES ESTARÁN CONECTADOS PARA RESPONDER INQUIETUDES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA.   
ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ACTIVIDADES LAS ENVIEN DESARROLLADAS A LOS MAIL DE LOS DOCENTES QUE CORRESPONDA SEGÚN ASIGNATURA PARA SU 
RESPECTIVA CORRECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN.  
 



PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 3°  Semana 

Curso: 1° A  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA – 3 Identificar los sonidos que 
componen las palabras reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas y 
sílabas. 

 Actividad 1. 
Trabajar cuaderno de Asignatura y transcribir consonantes aprendidas M  
(Avanzar lo que más puedan diariamente).  

 Actividad 2. 
Recortar y pegar palabras que comiencen con la letra M-m 

 Actividad 3 
Trabajar cuaderno de Asignatura y transcribir consonantes aprendidas L – l    
(Avanzar lo que más puedan diariamente).  
 
 

 Cuaderno de 
asignatura 

 Recorte 

 Pegamento 

 tijeras 
 

Matemática 

OA 3 Leer números del 0 al 20 y 

representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica 

OA 4 Comparar y ordenar números del 0 
al 20 de menor a mayor y/o viceversa, 
utilizando material concreto y/o usando 
software educativo. 

 

 Actividad 1 – 2 - 3 
Realizar actividades del libro guía 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145558_recurso_pdf.pdf (enlace del libro) páginas 10 a la 21. 

 
 

 Avanzar de 2 páginas diarias. 
 
 
 
 
 

 Computador 
con internet. 

 Guías 

 Cuaderno 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145558_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145558_recurso_pdf.pdf


Historia y Geografía 

OA -2 Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, personal  y  
familiar, utilizando categorías relativas de 
ubicación temporal. 

 

 Actividad 1 
Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo. 
En la siguiente hoja del cuaderno pegar tres fotos de los niños/as con la 
categorías antes  - ahora – después, siendo los niños capaces de reconocer 
como eran antes(bebés), como son ahora (niños) y como serán después 
(adultos) 

 Actividad 2 
En la siguiente hoja dibujar, recortar o pegar  la secuencia de crecimiento 
de una flor.  
 
 

 Cuaderno de 
asignatura 

  fotos de los 
niños 

 pegamento 

Ciencias Naturales 
OA – 6 Proponer medidas para proteger los 
sentidos en situación de riesgo. 

 

 Actividad 1. 
Escribir en cuaderno  de asignatura el objetivo y la actividad. 
En la siguiente hoja hacer un listado con todas las medidas propuestas por 
los niños/as para el cuidado de los sentidos. Ejemplo: Tacto, lavarse las 
manos a diario  con jabón. ( las medidas son escritas por un adulto) 

 Actividad 2 
En la Siguiente hoja, pegar imágenes que ponen en riesgo nuestros 
sentidos. Ejemplo: un basurero, afecta el olfato. 
 
 

 Cuaderno de 
asignatura. 

 Pegamento  

 Tijeras 

 Recortes o 
imágenes 

Ingles 

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

 

 Actividad 1 

 Guiados por un adulto, rememoran revisando la actividad de 

la clase anterior. Haga preguntas que le ayuden al niño a 

recordar que vieron las horas durante el día y sus distintos 

saludos. 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 Guia a 

desarrollar 

 

 



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

 Luego de esto, Realice la completación de la guía de trabajo 

“Completing the Greetings” escribiendo las vocales faltantes 

en cada palabra en la guía en cuestión. Refuerce las vocales 

necesarias para la escritura de las palabras en cuestión. 

 Luego de esto, una con la imagen correspondiente en 

cuestión. Se solicita favor leerle la oración al niño para que 

así pueda unir la oración correspondiente 

 En caso de no poder imprimir la guía: Escriba en el cuaderno 

de Asignatura la palabra completa como título con un lápiz 

negro (Marcador o bolígrafo), luego copie esta 4 veces, sin 

las vocales. Luego de esto, Pegue una imagen alusiva. 

 

 Actividad 2 

 Guiados por un adulto, rememoran las horas vistas en la 

actividad anterior (Good Morning, Good Afternoon, Good 

Night) 

 Luego de reconocer las distintas horas, practican oralmente 

la canción “How are you? I'm fine. (Greeting song) - English 

song for Kids - Exciting song.”  

(Recurso adjunto) 

 Al terminar el video, refuerzan Horas del día y su 

pronunciación (Good morning, Good afternoon, Good night) 

Practicandola oralmente para su evaluación. 

 La guía de trabajo con la letra de la canción, las instrucciones 

y la Pauta de Evaluación se adjuntan con los detalles 

necesarios para la correcta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 How are you? 

I'm fine. 

(Greeting 

song) - English 

song for Kids - 

Exciting song. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=03XgDW

ozJOw 

 Guía de 

Ejercicios 

“Practice at 

home”. 

 Informativo 

“Greeting 

Song – 

Evaluation”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw
https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw
https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw
https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw


 

 

Religión 
Observar y escuchar video de 

alabanza a Dios Padre. 

 Actividad 1. 

1.- Observa el siguiente video, anotando el link 

(https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4) en tu computador o 
en el celular para verlo. 
2.- Cuando lo veas y escuches baila, salta y agradece a Dios por la vida que 
él te ha regalado por medio de tus padres.   
3.- Comenta con tus padres que te ha parecido el video visto en casa. 
4.- NO IMPRIMAS ESTA GUÌA, SOLO SON LAS INDICACIONES PARA QUE 
PUEDAS REALIZAR LA ACTIVIDAD. 
 

 Computador o 
celular 

 Internet 
 

 
Educación Física 

 Conocer el cuerpo humano y las 
principales partes que lo 
conforman. 
 
 
 
 
 

 Conocer conceptos básicos del auto 
cuidado del niño en el entorno de 
su casa. 

 
 

 Actividad 1 

Con un rompe cabeza del cuerpo humano, armarlo e identificar las 
partes de ella. 
 
 

 Actividad 2 
-Con recortes o dibujos explica cuáles son los buenos y malos hábitos de 
higiene en tu cuaderno. 
-Con recortes o dibuja tu secuencia de ejercicios que has trabajado en 
casa.  
-Con los siguientes conceptos realiza tu propia lista de cuidados diarios. 

 Cuaderno de 
educación 
física. 

 Anexos 

 Lápices de 
colore, tijera y 
pegamento. 

 Guía anexada. 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4


Depto. De Educación Física. 

Profesores: Natalia Caro. 

 

Guía I Educación Física y Salud: Conociendo tu cuerpo. 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. 

Auto-cuidado 

Objetivo  de 
la clase: 

Conocer el cuerpo humano y las principales partes que lo conforman. Cuerpo humano 

 

Estrategia de Aprendizaje  

 

Las HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS son unos de los primeros contenidos que desarrollamos en las clases de educación física. Sin embargo, es importante que los niños (as) 

reconozcan las partes del cuerpo, con el fin de que, al momento de realizar actividades físicas, les permita trabajar todo el cuerpo, reconociendo qué partes del cuerpo les 

permite trabajar las habilidades motrices básicas. 

Actividad: En esta guía trabajaremos el reconocimiento del cuerpo humano. En primera instancia introducir a los alumnos (as) a que investiguen junto a su familia cuáles son las 

partes de nuestro cuerpo humano. Se anexa las siguientes vías de información para poder revisarlas, comentarlas y reflexionar junto a sus hijos (as), antes de realizar la guía: 

- https://www.portaleducativo.net/primero-basico/28/Las-principales-partes-cuerpo-humano  

- https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 

 

Instrucciones de la actividad:  

Una vez visto las vías de información, invitamos a realizar la siguiente actividad: 

1. Deben imprimir los Anexos 1, 2, 3 y 4 (van anexados al final de este documento). El alumno escoge entre los dibujos del anexo 1 o 2 para trabajar la guía. 

2. Luego, debe pegar el Anexo 3 en la parte superior del cuaderno o croquera que fue solicitado por la profesora jefe a ustedes. 

Una vez listo los dos puntos anteriores, el alumno (a) deberá pintar las partes del cuerpo humano (anexos 1 o 2), recortar y pegarlas en el cuaderno después del anexo 3, 

como fue estudiado con la estrategia de aprendizaje anteriormente descrita. 

https://www.portaleducativo.net/primero-basico/28/Las-principales-partes-cuerpo-humano
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE


3. Posterior, se dirigen al anexo 4, el cual contiene 7 partes del cuerpo humano (ya registradas) las que deberán indicarlas con una flecha a la tarde del cuerpo humano 

recortado y pegado por los alumno en el cuaderno. Además tiene tres cuadrados en blanco, con el fin de escoger de forma libre otras partes del cuerpo que no hayan 

sido nombradas anteriormente en el anexo. 

4. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se 

aceptan duda o consultas al correo correspondiente de lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). 

5. Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 

6. Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE ABRIL, el cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 

 

Indicadores de evaluación: 

 Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de entrega correspondiente. 2 puntos  

 Formato se encuentra en su cuaderno con formato que corresponde: objetivo de la clase, fecha y las actividades 
correspondientes. 

2 puntos  

 Los recortes se encuentran pintados y los ubica en la hoja de oficio de forma ordenada. 3 puntos  

 El alumno (a) es capaz de entregar un cuerpo humano con todas sus partes y ubicadas con una silueta vertical. 3 puntos 

 El alumno (a) determina con una flecha las partes del cuerpo (cabeza, cuello, tronco, brazos, manos, piernas y pies). 7 puntos  

 El alumno (alumna) escoge de forma libre tres partes del cuerpo y son registradas en el cuaderno 3 puntos 

Puntaje total  20puntos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


   Anexo 1                                     Anexo 2 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Cabeza Cuello 

Tronco Brazos 

Manos Piernas 

Pies ______________ 

______________ ______________ 
 

Depto. De Educación Física. 

     Profesores: Natalia Caro. 

Guía de Educación Física  y Salud. 

Conociendo tu cuerpo. 

Nombre: ___________________________________________ Curso: _________________ Puntaje _____/20 pts. 

Objetivo: Conocer las partes del cuerpo humano y las principales partes que lo conforman. 



Depto. De Educación Física. 

Profesores: Natalia Caro. 

 

Guía II Educación Física y Salud: Autocuidado y mi cuerpo 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. 

Auto-cuidado 

Objetivo  
de la clase: 

Conocer conceptos básicos del auto cuidado del niño en el entorno de su casa. 
 

Cuerpo humano y 
auto-cuidado 

 

Estrategia de Aprendizaje  

EL AUTOCUIDADO: se refiere básicamente a cuidarse a uno mismo. Implica la elección de estilos de vida saludable, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada 

uno.  Este concepto lo definimos como la búsqueda del bienestar de nuestro cuerpo, a nivel personal, físico y emocional, el cual debe ser trabajado por el niño desde temprana 

edad. 

Para desarrollar  prácticas de autocuidado en los niños lo transforman en hábitos y que contribuyen a su salud y bienestar. Todas estas actividades son actos racionales y 

voluntarios que repetimos muchas veces y se transforman en rutinas. 

En estos momentos usaremos los siguientes pilares en Educación física en casa: 

- Actividad física: practicar ejercicios a lo menos tres veces por semana con tiempo de 60 minutos, desde actividades como ayudar hacer el aseo u ordenar la pieza hasta 

ejercicios de alta intensidades. 

- Comida saludable: tener una alimentación completa, adecuada, higiénica, variado y equilibrada. Tomando encuentra que alimentos son los que me perjudica a mi salud y 

cambiarlo por alimentos que me ayudan para sentirme fuerte y saludable,  

- Higiene personal: realizar acciones que me permita estar limpio para mí y los demás, como Lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes o bañarse. 

Se adjunta una vía de información para que como familia puedan leerla y reflexionar junto con al alumno puedan leer y complementar su trabajo en casa: 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado  

 

 

 

 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-todos/higiene-dental
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado


Actividad: 

 Escribe el objetivo de la clase en tu cuaderno de Educación Física, con la fecha que corresponde al día. 

 Actividad 1: Con recortes explica cuáles son los buenos y malos hábitos de higiene en tu cuaderno, expresa un mínimo de 5 hábitos de higiene buenos y malos. 

 Actividad 2: Recordando la primera actividad sobre las habilidades motrices básicas (video: https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM), utiliza recortes o dibuja 

tu secuencia de ejercicios que has trabajado en casa. Debe tener un mínimo de 5 ejercicios motrices por parte del alumno (a). 

 Actividad 3: con los siguientes conceptos realiza tu propia lista de cuidados diarios. Realízala en un block, escoge a lo menos 8 conceptos (puedes escoges de la tabla que 

aparece en el documentos), decórala con imágenes y pégala en una pared de tu habitación. Adjuntado como anexo 1. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan 

duda o consultas al correo correspondiente de lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a 

clases, serán solicitadas por la profesora. 

Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE ABRIL, el cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 

 

Indicadores de evaluación: 

 Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de entrega correspondiente. 2 puntos  

 Formato se encuentra en su cuaderno con formato que corresponde: objetivo de la clase, fecha y las actividades 
correspondientes. 

2 puntos  

 Ocupa una variedad de recortes para describir los buenos hábitos de higiene. 3 puntos  

 Ocupa una variedad de recortes para describir los malos hábitos de higiene. 3 puntos 

 A través de recorte, expresa un mínimo de 5 ejercicios, según las habilidades motrices básicas. 7 puntos  

 Afiche: reconoce a través de recortes un listado de autocuidados que puede realizar en casa. 3 puntos 

 Afiche: utiliza al menos 8 conceptos para crear su listado de autocuidado propio. 3 puntos 

Puntaje total  23 puntos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM
mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

Anexo 1 

Uso de ropa limpia. Toso en el antebrazo. Ordeno mis juguetes. Me lavo la cara al 
despertar. 

Me  baño a diario. Antes de comer me lavo las 
manos. 

Me peino. Me lavo los dientes. 

Ayudo a limpiar la casa. 
 

Coloco mi ropa sucia en el 
sesto. 

Juego con mis juguetes. 
 

Juego en el patio con mi 
mascota. 

Realizo mis tareas. 
 

Después de comer me lavo 
las manos. 

Ayudar a tirar la basura. Hacer algo divertido: 
----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOCENTE: XIMENA ASTUDILLO BERRÍOS 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

CURSO: 1° A Y B  

CORREO ELECTRÓNICO: melagibson@gmail.com 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE  “El amor de Dios” 

 

Nombre:  Curso: 1° Básico 

A/B 

Fecha:  

 

Objetivo de Aprendizaje: Observar y escuchar video de alabanza a Dios 

Padre. 

 

 

1.- .- Observa el siguiente video, anotando el link 

(https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4) en tu computador o en el celular para 

verlo. 

2.- Cuando lo veas y escuches baila, salta y agradece a Dios por la vida que él te ha 

regalado por medio de tus padres.   

3.- Comenta con tus padres que te ha parecido el video visto en casa. 

4.- NO IMPRIMAS ESTA GUÌA, SOLO SON LAS INDICACIONES PARA QUE 

PUEDAS REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:melagibson@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4


Guía de matemáticas  Actividad 1 

a) Pinta la cantidad de círculos, según indica el número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Pinta la cantidad de cuadros según indica la cantidad del conjunto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 



Guía de matemáticas  Actividad 1 

 

c) Observa cada cantidad de elementos que posee el conjunto y únelo 

con cada número y representación gráfica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Guía de matemáticas  Actividad 2 

d) Escribe con números la cantidad de cubos que observas en 

cada torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de matemáticas  Actividad 2 

e) Lee las instrucciones y manos a la obra. 

Instrucciones dadas por un adulto:  
1. Consigue un dado.  
2. Lánzalo.  
3. Tapa el pez que tenga ese número.  
4. Repite hasta taparlos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Escribe los números con palabras 

 

 

    

 

 

    

 



Guía de matemáticas  Actividad 3 

g) Cuenta  la cantidad de puntos de cada imagen y une con 

una línea la cantidad que corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


