
 

PLAN DE TRABAO SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL. 
Curso: 1° Año B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro 

Correo 
Electrónico 

Ymima.3691@gmail.Com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

Desarrollar y estimular 
habilidades grafo-.motoras. 
Adquirir conciencia fonológica 
de las vocales. 
Leer y graficar vocales. 

Lunes  27/04. Actividades: Observan y trabajan PPT, que se enviará  al  correo 
del curso. 
Trabajan diapositivas 1,2,3,4,5,6 
Transcribe al cuaderno lectura N° 6 y N°8 
Realizar lectura  de la N° 6 y 8, para ello observa bien cada letra, realiza su 
sonido, una vez que hayas realizado cada sonido  los unes y dices de una solo 
vez, realiza el ejercicio tantas veces como te sea necesario.  Finalmente 
transcribe  al cuaderno a medida que vayas leyendo. 
Miércoles 29/04  Actividades texto leo primero tomo 1 o guías que se envían 
del mismo texto. Pág. 2, 5, 11, 15, 17, 21, 22 y 23, finalizar la unidad de las 
vocales. 
 

Cuaderno. 
POWER POINT. 
Texto Leo Primero tomo 1. 

Matemática 

Cuantificar números hasta el 20. 
Asociar cantidad con dígito y 
viceversa. 
Secuenciar series numéricas  del 
0 al 20 de forma ascendente y 
descendente. 
 

Lunes 27. Actividades: Pinchar el Power point , luego se avanza  haciendo clic  
con el mouse  o teclado flechas avanzar y retroceder. Actividades  en guías que 
van rotuladas. 
Miércoles 29. Actividades  en guías. 
 

1. Power point. 
 
2. Guías 
3. cuadernos. 

 Ciencias 
Naturales 

Identificar  medidas de cuidado 
de nuestro cuerpo.  
Identificar alimentos saludables. 
 

Martes 28/04. Actividades  
Guías 1,2,3 y 4 
Jueves 30/04. Actividades guías  de la 5 a la  9. 

1. power point. 
2. Guías  
3. cuaderno 
4. materiales a elección para 
confeccionar afiche. 

mailto:Ymima.3691@gmail.Com


 

Historia.  

 OA 3: Registrar y 
comunicar información 
sobre elementos que 
forman parte de su 
identidad personal (nombre, 
fecha de nacimiento, lugar 
de procedencia, 
ascendencias, gustos, 
intereses, amigos y otros) 
para reconocer sus 
características individuales. 

ACTIVIDAD MARTES 28 ABRIL: 
Desarrollar guía online 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD83NyXGc7A7yHcs7RE9JEFD1v5
-925DfsxTywJ30YZR0gSA/viewform 
 
ACTIVIDAD  JUEVES 30 ABRIL:  
Desarrollar guía online 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoFZqJB2hQ55ga2bQdCI1c5W6
Q3xh0Z2Yt3-2_fPwVnp7KA/viewform 
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 

Ingles 

Comprensión auditiva (listening) 

OA01: Comprender textos 
leídos por un adulto o en 
formato audiovisual, breves y 
simples, como: rimas y chants; 
canciones; cuentos; diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran los colores en español 

• Escuchan el audio 4 reconocen los colores que los estudiantes conocer 

o recuerdan, luego de esto, escuchan y apuntan los distintos colores en 

la pagina. 

Luego, escuchan el audio 5 y. Luego de esto, vuelven a repetir el audio, esta vez 
para cantarlo. 

• Students book – Page 9 

• Audios 4 and 5 

https://bit.ly/3cBYDRH 

Comprensión auditiva (listening) 

OA01: Comprender textos 
leídos por un adulto o en 
formato audiovisual, breves y 
simples, como: rimas y chants; 
canciones; cuentos; diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran los colores vistos previamente. 

• Luego de esto, colorean la lamina de la pagina 6 del “Activity book” 

Una vez terminado, se le sugiere hacer un juego. El adulto dirá un color en 
Inglés y el estudiante deberá tocarlo en la vida real, en algún objeto presente 
en la casa. 

Activity book – Page 6 

https://bit.ly/3cBYDRH 

 

Música 

 OA 2 
Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les 
sugiere el sonido y la música 
escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 

 Lunes 27/04. 
1. Entrar en el link de recursos. (cuncuna amarilla) 

2. Escuchar canción de la “cuncuna amarilla” (al momento de escuchar 

dejarlos que bailen o se expresen con su cuerpo) 

3. Preguntar: ¿qué les pareció la canción? ¿les gusto o no le gusto?  

4. Pintar guía para colorear. (pegar en su cuaderno.) 

Aprender canción de forma individual. Mientras pintan pueden practicarla. 

- Links (instrumentos musicales): 

https://www.youtube.com/watch?v=g
7UmmPh3V6A&t=63s 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD83NyXGc7A7yHcs7RE9JEFD1v5-925DfsxTywJ30YZR0gSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD83NyXGc7A7yHcs7RE9JEFD1v5-925DfsxTywJ30YZR0gSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoFZqJB2hQ55ga2bQdCI1c5W6Q3xh0Z2Yt3-2_fPwVnp7KA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoFZqJB2hQ55ga2bQdCI1c5W6Q3xh0Z2Yt3-2_fPwVnp7KA/viewform
https://bit.ly/3cBYDRH
https://www.youtube.com/watch?v=g7UmmPh3V6A&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=g7UmmPh3V6A&t=63s


 

 

OA 4  
Cantar al unísono. 
OA 7  
Identificar y describir 
experiencias musicales y 
sonoras en su propia vida. 
 
Habilidad: 

• Agudizar la percepción 

sonora. 

• Ejercitar habilidades 

interpretativa 

 

Miércoles 29/04 
1. Entrar en el link de recursos (instrumentos musicales) y ver video. 

2. sin que ellos vean el video, recordar los instrumentos que vieron (ojalá 

puedan escuchar el sonido e identificar el instrumento musical) pueden 

realizar el primer paso las veces que quieran. 

Luego en cuaderno dibujar los 4 instrumentos que más le gustaron.   
 

Ed. Física 

1. Desarrollar las Habilidades 
Motrices Básicas de Estabilidad, en 
una variedad de juegos a través de 
materiales que podamos encontrar 
en casa. 
 
2. Demostrar las habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad, en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas, que fueron trabajos en casa 

1. - ACTIVIDAD Ejecutar tres actividades motrices de Estabilidad en casa, con materiales 

que podemos encontrar en ella. 

Realizar las actividades propuestas y completar en su cuaderno la tabla adjuntada sobre 
las habilidades motrices de estabilidad. 
 
- 2. Ejecutar tres actividades que permita reforzar las habilidades motrices básicas:  

1. Laberinto. 
2. El piso es … 

Quien llega primero 
 

-1.  Guía anexada 

Observaciones: Estimadas  familias, junto con saludarles y desear que se encuentren bien, comunico a ustedes  que debido a la contingencia se han creado un set de 
actividades a realizar en cada asignatura, de tal manera que los niños y niñas  no se vean afectado en recibir sus materias, como sugerencia estas se  pueden realizarse de 
acuerdo al horario de clases que corresponde o en horario de común acuerdo con su hijo –hija. 

Sin otro particular, atentamente. 
Tía Yolanda Morales Alfaro. 

 



 

1.  Guía N° 1 (lunes 27) 

 

2.    Guía N° 2 (lunes 27 

 



 

3.  Guía N°3  (lunes 27)

 

   

4. Guía N° 4 (lunes 27) 

 



 

5.  Guía N° 5 (miércoles 29)

 

6.  Guía N° 6 (miércoles 29)

 



 

7.  Guía N° 7 (miércoles 29)

 

 

8.  Guía N° 8 (miércoles 29)

 

 



 

                                          

 

                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°1 lunes 27/04. 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   
¡Hola amiguitos! Comenzamos una nueva semana  y les invito a seguir conociendo y trabajando con 
el este mundo maravilloso de los NÚMEROS. Hoy contarás, leerás y representaras  a esta gran 
familia.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te dicte un número del 1 al 10 y luego 
tú representarás  esa cantidad con tus lápices de colores  y viceversa, realiza esa actividad 
con 6 ejercicios. Ahora realiza la siguiente actividad. Observa cómo se escribe cada número. 

 

 



 

 

 

                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°2 lunes 27/04. 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   
Empezamos muy bien nuestro trabajo, sigamos adelante mis futuros matemáticos. 

  

 
 
¡HAS REALIZADO UN MUY BUEN TRABAJO, TE MERECES UNA                      !                      
 
 
 
                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 



 

GUÍA DE TRABAJO N°3  lunes. 27/04 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   
  
      Si te sientes cansado toma un recreo de 5 minutos y luego a trabajar y verás cómo aprenderás 
mejor, te parece amiguito – amiguita. 
 

Actividades:: Escucha  , canta  y baila . Pide a un adulto que ingrese al siguiente link: 
 http://youtu.be/7_bKy8BCwWo y listo para la acción. 
Ahora que ya nos divertimos a  realizar el siguiente desafío, puedes seguir escuchando la 
canción mientras trabajas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

http://youtu.be/7_bKy8BCwWo


 

GUÍA DE TRABAJO N°4  miércoles 29/04 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.  

A seguir con la magia de aprender y disfrutar trabajando. ¿Te atreves? Marca con una X , 
SI – NO. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°5. Miércoles 28/04 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   

Actividades: Escucha  nuevamente la canción y da tantos saltos como  indican los números 
en la canción. Y luego realiza la actividad que sigue.  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 



 

GUÍA DE TRABAJO N°6  miércoles29/04. 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   

 Veamos cuanto has  Aprendido realizando las  siguientes actividades con nuestros ya 
conocidos numerales.. 
Actividades::  1. recortar y pegar en una cartulina  los siguientes números para crear tu set 
numérico. 
2. Recorta los números  y pégalos hacia abajo partiendo del 1 y dibuja tantos elementos 
como indica cada numeral. 
 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Música: Cuncuna amarilla 1°B 
 

 

 

 

 

 



 

 

Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices Básica (HMB) 

Objetivo de la clase: Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de Estabilidad, en una variedad de 
juegos a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Estabilidad. 

 

Actividades de Estabilidad para practicar en casa: 

Estabilidad con materiales de la casa:  

✓ Actividad 1: en esta actividad desarrollaremos equilibrio básico a través de caminatas en línea recta con scotch, 

o en diferentes direcciones (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: realizan equilibrio con diferentes superficies, como una lana, cuerda, o cojines sin zapatos. En el 

caso de los cojines pueden dejar algunos juntos y otros más separados para que puedan saltar desde uno a otro 

cojín, el cual podrá trabajar más de una habilidad motriz (Imagen 2). 

✓ Actividad 3: caminar por tablas con diferentes niveles de altura. En la imagen muestra un tipo específico de 

material, en el caso que puedan tener algún material de madera donde les permita dar diferentes altura (Imagen 

3) 

✓ Actividad 4: observa y practica este video: https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

 
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   

 

Instrucciones  

1. En tu cuaderno de educación física, escribe la fecha y el objetivo de la clase, que se encuentra en la tabla del inicio 

de esta guía. 

2. Práctica las tres actividades en casa, ejecutando la actividad cinco veces cada una, con descansos de un minuto, 

recuerdo hidratarse al término de cada vuelta que realice de la actividad, y con agua. Después desarrolla en tu 

cuaderno el siguiente cuadro: 

 Dibuja un emoticón Observaciones 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad 3   

3. En la parte de la tabla que dice: “Dibuja un emoticón”. El alumno o alumna debe expresar con dibujo un emoción 

que los representa al realizar cada actividad, por ejemplo: 

Emoticón 

Feliz Duda Agotado Divertido  

   

 

No necesariamente debe ocupar las que están en el ejemplo, pueden utilizar otras que mejor los represente. 

4. En la parte de la tabla que dice “Observaciones”, en conjunto de un familiar, puedes reflexionar sobre una emoción 

que pudiste captar al realizar los ejercicios y describirla en la tabla (por favor, redactada por algún familiar), además 

de comentarios o platear nuevas ideas sobre el contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o escaneada, SE ENVÍA 

SOLO IMAGEN DE LO REGISTRADO EN EL CUADERNO, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se 

aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios 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. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 
Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 
Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices Básica (HMB) 

Objetivo de la clase: Demostrar las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad, en una variedad de juegos y actividades físicas, que fueron trabajos 
en casa. 

Habilidades Motrices Básica (HMB): 
Locomoción, Manipulación y Estabilidad. 

 

Estrategia de Aprendizaje. 

Para el primer ciclo básico, es muy importante mantener el CUERPO SANO, por lo que, a través del presente documento, 

indicaremos algunas actividades que pueden ser realizadas dentro de casa, de manera que podamos utilizar ese tiempo 

de forma lúdica y entretenida. 

Finalizaremos, esta unidad de trabajo con ejercicios motrices que les permita a los alumnos y alumnas, reforzar en relación 

a la semana 3 y semana 5, con los contenidos de habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 

A través, de los siguientes ejercicios: 

 

El Laberinto:  

Primera parte: con seis sillas colocados una al frente de la otra, colocamos cintas (o cuerdas, lana, a su disposición) de 

forma desordenada a nivel central, que le permita al alumno o alumna pasar por ella en dificultad. Como se muestran en 

la imagen. 

     

Segunda parte: ahora incluye cintas en la parte superior e inferior, para aumentar la dificultad, ya que no solo pasa de pie 

el alumno o alumna, sino también debe pasar por distintos niveles. 

     

 

Piso es …  
Utilizaremos las mismas sillas de la actividad anterior, pero ahora despejando las cintas, colocar una serie de hojas sobre 
suelo para que los alumnos y alumnas tengan que trasladarse de un punto a otro sin tocarlas. Luego, aumentamos la 
dificultad siempre agregando un material de forma paulatina, es decir, si primero empezamos con hojas, el alumno debe 
vencer el primer obstáculo con las hojas, y después agregamos un material más que pueden se botellas, y cuando este 
supere estos obstáculos de hojas con botellas, podemos agregamos calcetines, así sucesivamente, hasta vencer la mayor 
cantidad de obstáculos. 
Ejemplos de obstáculos: hojas de oficio o diario, botellas, calcetines, cojines, palos de escobas, botellas, entre otras. 

 

Quien llega primero 

Es un ejercicio en el cual consiste en trasladarnos de un lugar a otro, con diferentes obstáculos, vamos a invitar algún 

familiar para generar una competencia lúdica y divertida. En que consiste, colocaremos una línea recta de botellas para 

trasladarnos de diferentes formas, lo que nos permitirá mantenernos en la posición del trabajo. Colocaremos un recipiente 

vacío en un extremo y otro llego de calcetines en forma de pelota (podemos variar el objeto, según a su disposición), lo 

que haremos es colocar la misma cantidad de calcetines en ambos lados para tener un trabajo justo con el compañero 

que se realizara la actividad.  

Variaciones del trabajo: 

1. Parte 1: De ida al ir a buscar un calcetín es en cuadrúpeda pasando por encima de las botellas sin voltearlas, 

cuando obtengamos un calcetín, nos devolvemos en zigzag, hasta dejarlo en el recipiente vacío.  

2. Parte 2: Botellas en el suelo, nos dirigimos saltando a ir a buscar un calcetín y nos devolvemos con él en zigzag. 

Por último, se enviara esta guía resuelta en formato digital, a través de un video donde el alumno explique y demuestre 

los ejercicios trabajados en este guía. Se sugiere un video de cada ejercicio no más de 30 segundo y en el caso que se 

mande un video de todos los ejercicios, no más de un minuto, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com. Se 

aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios 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. 

 

 

 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com

