HORARIOS DE TRABAJO

HORARIOS
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.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

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

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.

Observaciones

LAS PLANIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA POR ESTA SEMANA NO SE REALIZARAN, PARA QUE USTEDES COMO APODERADOS PUEDAN
REALIZAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN PENDIENTES.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 6° Semana
Curso:

1° A

Profesor Jefe:

Estela soto Contreras

Correo Electrónico:

estelasotocontreras@gmail.com

Asignatura

Lenguaje y Comunicación.

Apoyo PIE

Javiera Palominos González

Correo Electrónico:

javipalominos@gmail.com
OBJETIVO / HABILIDAD

Actividad 1

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

Actividad 2

OA-5 Leer textos breves en voz alta para
adquirir fluidez: pronunciando cada
palabra con precisión, aunque se
autocorrijan en algunas ocasiones,
leyendo palabra a palabra.

Actividad 3

OA-1 Reconocer que los textos escritos
transmiten mensajes que son escritos
por alguien para cumplir un propósito.

ACTIVIDAD

•

RECURSOS

Trabajar cuaderno de caligrafix, pagina 44 – 45 – 46 – 47,
explicándole a los niños que la letra “y” sirve como conector.

•

Cuaderno

•
•

Trabajar cuaderno de caligrafíx paginas 54 - 55
Desarrollar guía de trabajo, pegar en cuaderno de asignatura,
sacar fotografía y enviar a la profesora.

•
•

Guía
Cuaderno

•

Desarrollar guía de aprendizaje “comprensión de Lectura”
actividad 3
Desarrollar guía de trabajo, pegar en cuaderno de asignatura,
sacar fotografía y enviar a la profesora.

•
•

Guía
Cuaderno

•

Actividad 1

Lenguaje y Comunicación
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

I.- Escucha con atención la lectura y pinta de color rojo
todas las letras “Y” que encuentres.

II.- Transcribe.

a) Pepa, Memo y Lili.

b) El mapa y el puma

Lenguaje y Comunicación
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Actividad 3
II.- Observa la imagen y escribe el artículo que
corresponde.

Recuerda
Pintar las
imágenes

Lenguaje y Comunicación
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Actividad 3
I.- Escucha atentamente el texto.

II.- Encierra en un círculo la letra de la alternativa
correcta.
1.- ¿Cuál es el nombre del texto que
acabas de leer?
a) La semilla.
b) La planta.
c) La Plantita.

2.- ¿Quién cayó entre las rocas?
a) una planta.
b) Una roca.
c) Una semilla.

3.- ¿Por qué se puso muy triste la
semilla?
a) Porque no llegaría a ser grande.
b) porque no llegaría a ser planta.
c) porque no llegaría a ser mamá.

4.- ¿Qué necesita la planta para poder
vivir?
a) Agua – sol y cariño.
b) tierra – agua – cariño.
c) Agua – tierra – sol.

5.- ¿Quién oyó a la semilla?
a) una planta.
b) un animal.
c) un pájaro.

6.- ¿A quién visita el pájaro?
a) a la madre luna.
b) a la madre tierra.
c) al padre sol.

7.- ¿A quién llamo la madre tierra?
a) Al sol y las nubes.
b) al sol y la lluvia.
c) al sol y la luna.

8.- ¿Quién comenzó a caer?
a) La nieve.
b) La primavera.
c) La lluvia.

9.- ¿Qué parecían las hojas?
a) dos ojitos de colores.
b) dos ojitos azules.
c) dos ojitos verdes.

10.- ¿Qué flor germinó?
a) Un girasol.
b) una rosa.
c) un clavel.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 6° Semana
Curso:

1° A

Profesor Jefe:

Estela soto Contreras

Correo Electrónico:

estelasotocontreras@gmail.com

Asignatura

Historia y Geografía
OBJETIVO / HABILIDAD

Actividad 1

OA-14 Explicar y aplicar algunas normas
para la buena convivencia y para la
seguridad y el autocuidado en familia, en
la escuela y la vía pública..

Actividad 2

OA-14 Explicar y aplicar algunas normas
para la buena convivencia y para la
seguridad y el autocuidado en familia, en
la escuela y la vía pública..

ACTIVIDAD

RECURSOS

•
•

Desarrollar guía de aprendizaje actividad 1.
Pegar en cuaderno y enviar fotografía a la profesora.

•
•
•
•
•

•
•

Desarrollar guía de aprendizaje actividad 2
Hacer una lista en el cuaderno de asignatura de la utilidad de
las señales de tránsito.
Pegar en cuaderno la guía, sacar fotografía y enviar a la
profesora.

•
•
•
•
•

•

Guía
Cuaderno
Recortes
Tijeras
pegamento
Guía
Cuaderno
Recortes
Tijeras
pegamento

Actividad 1

Historia y Geografía
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Aplicar algunas normas de seguridad y autocuidado

I.- Recortar y pegar 10 imágenes en donde se demuestre
el autocuidado y la seguridad nuestra y de nuestra
familia.

Historia y Geografía
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Actividad 2
Para nuestro cuidado debemos tener en cuenta
algunas señales de tránsito.

I.- Recorta y pega señales de tránsito.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 6° Semana
Curso:

1° A

Profesor Jefe:

Estela soto Contreras

Correo Electrónico:

estelasotocontreras@gmail.com

Asignatura

Ciencias Naturales
OBJETIVO / HABILIDAD

OA-2 observar y comparar animales de
acuerdo a características como: tamaño,
cubierta corporal, estructuras de
desplazamiento y hábitat, entre otras.

Actividad 2

OA-2 observar y comparar animales de
acuerdo a características como: tamaño,
cubierta corporal, estructuras de
desplazamiento y hábitat, entre otras.

ACTIVIDAD

RECURSOS

•

Leer en voz alta las características de desplazamiento de los
seres vivos.
desarrollar guía de trabajo actividad 1, pegar en cuaderno,
sacar fotografía y enviar a la profesora.

•
•
•
•

Guía
Cuaderno
Recortes
Pegamento

•
•

Desarrollar guía de aprendizaje actividad 2.
Pegar en cuaderno, sacar fotografía y enviar a la profesora.

•
•
•
•

Guía
Cuaderno
Recortes
Pegamento

•

Ciencias Naturales
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Actividad 1
Los animales se mueven de múltiples formas:
Caminan, saltan, corren, nadan, reptan, vuelan,
realizando movimientos característicos que les sirve
para desplazarse en su propio medio, también para
conseguir su alimento o para escapar de un
depredador.
Se clasifican en: Aéreo – terrestre - acuático

I.- Pega 3 recortes en cada una de las categorías.

Aéreo

Terrestre

Acuático

Ciencias Naturales
Curso: 1 año A
Profesora: Estela Soto Contreras

Actividad 2
I.- Pinta y une cada ser vivo con su categoría.

Terrestre

Aéreo

Acuático

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020)
Curso:
Profesor asignatura:
Correo Electrónico:
ASIGNATURA

1° A (artes visuales) semana 04-05 / 08-05
Ivan Ahumada
ivan.ahumada09@gmail.com
OBJETIVO / HABILIDAD
OA 1
Expresar y crear trabajos de arte a partir
de la observación del:

Artes visuales
rotativo

› entorno cultural: vida cotidiana y
familiar.

ACTIVIDAD I

OA 3

Lunes 04/05

Expresar emociones e ideas en sus
trabajos de arte a partir de la
experimentación con:
› Procedimientos de dibujo, pintura.

Artes visuales
rotativo
ACTIVIDAD II
Miércoles 06/05

OA 5

ACTIVIDAD
1. Observar imágenes de celebraciones familiares de fiestas,
cumpleaños, 18 septiembre, etc.
2. Elige la que más te guste.
3. Fíjate en la imagen en todas las acciones que ocurren
4. Utiliza una hoja del cuaderno de asignatura.
5. Pega la imagen que te gustó en una esquina de la hoja de tu
cuaderno (mirar ejemplo) y tratar de replicar la imagen que
fue de tu agrado en el resto de la hoja. (utiliza lápices de
colores.)
Ej.

6. En el reverso del dibujo escribe: (ayuda de los padres) ¿por
qué elegiste esa imagen? Y ¿qué sentimientos o emociones
te trae recordar ver esa imagen?
1. Preguntarles: ¿Qué emociones conoces? ¿me las podrías
nombrar?
2. Ver link 1 de video de las emociones
3. Una vez visto recordar las emociones vistas ahí y explicarles
las que desconozcan
4. Para finalizar mirando el link 2

RECURSOS
-

Cuaderno de asignatura.

-

Links 1:
https://www.youtube.com/watc
h?v=_ufmuD4VUzU&t=119s
(Las emociones)
Links 2:
https://www.youtube.com/watc
h?v=sk8bxtttLd4

-

Explicar sus preferencias frente al trabajo
de arte personal y de sus pares, usando
elementos del lenguaje visual.

(expresar emociones)

Habilidad:
•
Artes visuales
rotativo

•

ACTIVIDAD III

•

Viernes 08/05

•

Observación de situaciones y lugares
cotidianos, de manera directa y por
medio de fotografías y videos.
Creación de trabajos de arte basados
en la observación del entorno.
Expresión de emociones e ideas por
medio de trabajos de arte.
Comunicar lo que sienten, piensan y
prefieren frente a trabajos de arte,
usando diferentes medios.

1. Ver video link de trabajar las emociones.
2. Una vez visto el video comentar que emociones
identificaron
3. Dibujar en forma de emoticón
Todas las emociones que conozca.

- Link:
(trabajar las emociones)
https://www.youtube.com/watch?v
=L5OSKf74dss
-

Hoja de block

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020)
Curso:
Profesor
asignatura :
Correo
Electrónico:
ASIGNATURA

MATEMATICAS

PRIMERO A / SEMANA DEL 04 DE MAYO
Cesar cubillos
cesarcubillosnavarro@gmail.com
OBJETIVO / HABILIDAD

OA: Reconocer,
describir, crear y
continuar patrones
repetitivos (sonidos,
figuras, ritmos...) y
patrones numéricos
hasta el 20, crecientes
y decrecientes, usando
material concreto,
pictórico y simbólico, de
manera manual y/o por
medio de software
educativo.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1: 04 DE MAYO
Observar video como introducción al tema:
https://www.youtube.com/watch?v=96ej82C5RZM
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
Actividad de juego para practicar
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/conceptos-anteriorsiguiente-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/anterior-posterior
ACTIVIDAD 2: 06 DE MAYO
Ordenar números
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/ordenar-numeros-1ojuego-11
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decenas-10-90
ACTIVIDAD 3: 08 DE MAYO
Desarrollar guía de aprendizaje
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsXbScw5o4Kbc3YMUrDWyV23cHuO8AFUlCfofmqBJayxHgQ/viewform
Reforzar contenidos tratados
https://www.youtube.com/watch?v=O6Udc537uUs

RECURSOS

Juegos educativos
Videos
Guía online

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020)
Curso:
Profesor
Email
ASIGNATURA

PRIMERO A / SEMANA DEL 04 DE MAYO
Freddy Heckersdorf
f.heckersdorf@gmail.com
OBJETIVO / HABILIDAD
o
OA04: Escuchar textos
orales y aplicar estrategias
para apoyar la comprensión;
por ejemplo: hacer
predicciones; hacer
conexiones con conocimientos
previos; relacionar el texto con
imágenes; focalizar la atención
en palabras clave.

ACTIVIDAD
•
•
•
•

•

Inglés
Expresión Escrita: OA14:
Completar y escribir, de acuerdo
a un modelo y con apoyo de
lenguaje visual, textos no
literarios (como postales, mini
libros, listas de compras) y textos
literarios (como rimas, tiras
cómicas) con el propósito de
compartir información en torno a
los temas del año.

•
•
•
•
•

RECURSOS

Estudiantes rememoran de forma oral colores vistos en la actividad anterior.
Luego de esto, y guiados por un adulto, comentan que en esta clase, armarán
un juego para practicar los colores a través de un helado.
Guiados por un adulto responsable, la tabla de colores, y la ayuda en su posible
pronunciación, instan al niño a pintar una por una las bolas de helado
Recortan las distintas bolas de helado y el cono, ya pintados anteriormente. Es
ahí, donde un adulto responsable, deberá pegar los distintos nombres y
pronunciación en el reverso del nombre.
Luego de esto, siendo igualmente guiados por el adulto responsable, deberán
decirle al estudiante un color, para que este pueda ir armando el helado color a
color.

Actividad lúdica:
Coloured Ice
Cream.

Estudiantes rememoran de forma oral colores vistos en la actividad anterior.
Luego de esto, y guiados por un adulto, completan las vocales faltantes en las
palabras referentes a los colores.
Asimismo comentan la forma en la cual se escribe la palabra y la repiten.
Seguido de esto, estudiantes colorean los círculos con los colores
correspondientes.
Para terminar, pegan un elemento representativo a cada color (Stickers, figuras
con papel lustre, recortes de revistas, etc)

Guia de
Ejercicios:
Practising the
colours.

PAINT ME AND CUT ME

Name:
Grade:
Date: ____ / _____ / ____ .-

Subject: English Class

Expresión Escrita: OA14: Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no
literarios (como postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el
propósito de compartir información en torno a los temas del año.

Practising the Colours!
1. Complete the name of the colour, then colour the circles and after that, paste an
element that has the same colour

Complete!
Red
R_d R_d R_d

Blue

Bl_._ Bl_._ Bl_._

Yellow

Y_ll_w Y_ll_w
Y_ll_w

Green
Gr_._n Gr_._n
Gr_._n

Purple
P_rpl_ P_rpl_ P_rpl_

Colour!

Paste!

Orange:
_r_ng_ _r_ng_
_r_ng_

Gray:
Gr_y Gr_y Gr_y

Pink:
P_nk P_nk P_nk

Brown:

Br_wn Br_wn Br_wn

Light Blue:
L_ght Bl_._ L_ght Bl_._
L_ght Bl_._ L_ght Bl_._

White:
Wh_t_ Wh_t_ Wh_t_

Black:
Bl_ck Bl_ck Bl_ck

