
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 29 de junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 1° B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro.  

Correo 
Electrónico: 

ymima.3691@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(22 -06-2020) 

 

NIVEL 2. 
OA 5: Leer Textos breves  en voz 
alta para adquirir fluidez. 
Pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones, respetando 
punto seguido y punto aparte. 
OA3: identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus 
fonemas y sílabas 
NIVEL 1. 
OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar  hechos, 
ideas  y sentimientos entre otros. 

  
1-  Observan, escuchan  y repetir  PPT de ejercicios  de  
conciencia fonológica de  grafema  “P“  
2. Actividades 1: Observar la lámina  e indicar el nombre del 
animalito que aparece y luego dibújalo  en  su hábitat en tu 
cuaderno. 

 
Actividad 2: Recuerda  que el sonido de  la letra “P”, se realiza 
correctamente “juntando los labios y expulsando el aire hacia 
afuera, para verificar si lo realizas correctamente pon tu dedo 
índice delante de tu boca y si el aire te llega directamente al 
dedo, has realizado un excelente ejercicio, puedes intentarlo 
las veces que sea necesario” repite, fíjate en la imagen. 

 
 
 

- PPT de lectura. 
- Cuaderno.  
 

mailto:ymima.3691@hotmail.com


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 2. 
OA 5: Leer Textos breves  en voz 
alta para adquirir fluidez. 
Pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones, respetando 
punto seguido y punto aparte. 
 
NIVEL 1. 
OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar  hechos, 
ideas  y sentimientos entre otros. 
 

 
1. Retomar  PPT. 
Actividades 1: Repite la fonología de la letra “P”, repasa con 
color rojo la “P” mayúsculas  y con verde las minúsculas en  
caligrafix página 38 parte superior. Busca, recorta  elementos con 
sonido “p” y pégalos alrededor de la lámina. 
 
Actividad 2: Pronuncia el sonido “P” y de las vocales. Ahora une 
el sonido “P” con las vocales y pronúncialos. Realizar parte 
inferior página 38 del caligrafix. 
 

- Revistas, diarios, textos en 
desuso, tijeras, pegamento, 
lápices de colores u otro que 
sirva para pintar. 
- Caligrafix. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 2. 
OA 5: Leer Textos breves  en voz 
alta para adquirir fluidez. 
Pronunciando cada palabra con 
precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones, respetando 
punto seguido y punto aparte. 
 
NIVEL 1. 
OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar  hechos, 
ideas  y sentimientos entre otros. 

1. Confeccionar con material en desuso un perrito siguiendo 
el modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  Caligrafix páginas 30 y 31. 
 

- Cilindro de papel higiénico, 
- Lápices de colores. 
- 2 botones, 2 círculos pequeños 
de papel, cartón, etc  
- Papel, cartulina, cartón de 
envases. 
- Caligrafix. 
 

1. Pinta o decora como tú quieras el 
cilindro, que representará al cuerpo. 
2. Recortar dos  círculos  medianos 
para las  patas. 
3. Recorta en cartón o papel  una 
medialuna  para la cola. 
4. Marcar  y recordar dos óvalos para 
las orejas. 
5. Una vez que tengas todo listo pegar 
y armar. 
6. Los ojos pueden ser botones o 
círculos pequeños de cartón o papel. 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

NIVEL 1. 
OA 9. Demostrar que comprender 
la sustracción y la adición de 
números de 0 al 20 
progresivamente, de 0a 5; del 6 al 
10; del  11 al 20. 

 Actividades: 
1. Para realizar  las  siguientes actividades  necesitarás: 
1 colgador de ropa  y  10 perros de ropa.  A  medida que vas 
realizando  los ejercicios dibuja  en tu cuaderno el ejercicio que 
realizas. 
a) Cuelga  6 perros y luego quita  2 ¿Cuántos perritos quedaron 
colgados? 
b)  Cuelga  10 perritos y luego saco  7. ¿Cuántos perritos quedan 
colgados? 
c) Cuelga  4 perritos  y  sustrae  1. ¿Cuántos quedan  colgados 
ahora? 
d) Ahora elige tú cuántos perritos deseas colgar y pídele al adulto 
que te acompaña que quite los que desee, e indica cuántos 
quedaron colgados. Realiza en tu cuaderno  4  ejercicios más. 

- 1 colgador de ropa. 
- 10 perritos de ropa. 
- cuaderno. 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

NIVEL 1. 
OA 9. Demostrar que comprender 
la sustracción y la adición de 
números de 0 al 20 
progresivamente, de 0a 5; del 6 al 
10; del  11 al 20. 

1.-Realizar  actividades del texto estudiante, páginas 52 y 53. - Texto  estudiante Sumo 1° 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

NIVEL 1. 
OA 9. Demostrar que comprender 
la sustracción y la adición de 
números de 0 al 20 
progresivamente, de 0a 5; del 6 al 
10; del  11 al 20. 

Para esta actividad necesitarás  un  colgador de ropa, perro de 
ropas  y las tarjetas de sustracciones. 
Juguemos a ser matemáticos. Para ésta actividad debes 
confeccionar  10 tarjetas de sustracciones de 15 X 15 
centímetros. 
Materiales: cualquiera de estos elementos hojas de papel oficio, 
cuaderno, cartulina, cartón, cajas vacías por el reverso, etc, 
 
Actividad: Una vez realizadas las tarjetas, ubicarlas boca abajo y 
elegir alternadamente (una el  adulto y otra el  niño) colgarlas en 
el colgador con ayuda del perrito, calcular y anotar en cuaderno. 
 

 
- colgador de ropa. 
- perros de ropa. 
- tarjetas  de restas. 
- Adulto y niños. 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

NIVEL 1: 
OA 10: Observar y describir 
paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario geográfico 
adecuado (país, ciudad, camino, 
pueblo, construcciones, cordillera, 
mar, vegetación y desierto) y 
categorías de ubicación relativa 
(derecha, izquierda, delante, 
detrás, entre otros). 

 CLASE Y TAREA GRABADA : 
Esta será entregada el día martes 23 a su profesora jefe para 
distribuirla por la vía que estime conveniente 

- Libro guía  
- Cuaderno estudiante 
- Materiales al alcance 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1: 
OA 10: Observar y describir 
paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario geográfico 
adecuado (país, ciudad, camino, 
pueblo, construcciones, cordillera, 
mar, vegetación y desierto) y 
categorías de ubicación relativa 
(derecha, izquierda, delante, 
detrás, entre otros). 

Observar imágenes entregadas por el profesor e identificar con 

vocabulario geográfico: país, ciudad, camino, pueblo, 

construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto. 

Tarea entregada el dial martes y designada en la clase grabada. 

Esta actividad se realizara en su cuaderno escribiendo por los 

apoderados sus respuestas. 

Las imágenes de la actividad realizada las enviaran al correo: 

Cesar.colegionazareth2020@gmail.com. 

Para su recepción. 

  

- Libro guía  
- Cuaderno del estudiante 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06- 2020) 

 NIVEL 1 
OA 1: reconocer y observar, por 
medio de la exploración, que los 
seres vivos crecen, responden a 
estímulos del medio, se 
reproducen y necesitan agua, 
alimento y aire para vivir, 
comparándolos con las cosas no 
vivas. 

1. Trabajar las páginas del texto estudiante páginas 58 a la 63 y 
responde en tu cuaderno. 

 - Texto del estudiante de 
ciencias. 
- Cuaderno de ciencias. 

mailto:Cesar.colegionazareth2020@gmail.com


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

NIVEL 1.  
OA 1: Reconocer y observar, por 
medio de la exploración, que los 
seres vivos crecen, responden a 
estímulos del medio, se 
reproducen y necesitan agua, 
alimento y aire para vivir, 
comparándolos con las cosas no 
vivas. 

 
1. De acuerdo a la información obtenida  en página 59 del texto 
del estudiante, copia en tu cuaderno  el siguiente esquema y 
completa de acuerdo a lo aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar actividades de evaluación en cuaderno de actividades 
páginas 30 a la 33. Recuerda enviarme tus hermosas tareas a 
nuestro correo, ¡¡¡Felicitaciones por tu excelente trabajo!!!. 

- Cuaderno de actividades  de 
Ciencias. 
- Cuaderno de ciencias. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

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

•  Estudiantes rememoran contenido visto en clases 

relacionado con útiles escolares. 

• Luego de esto, reconocen los útiles listados en el apartado 

“Find” en el texto. De ser necesario, escriban el nombre de los 

objetos 

• Seguido, escuchan el audio, dando respuesta a la pregunta 

del titulo 

• Escuchan el audio cuantas veces quieran, para terminar 

actuando la escena que más les guste. 

- Students book – Pages 16-17 

Audio 10 

INGLES OA10: Reproducir chants, rimas y  - Students book – Pages 18 

LOS ANIMALES NECESITAN… 



 

ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

diálogos muy breves y simples 
para familiarizarse con los sonidos 
propios del inglés 
 

• Ítem 7: Miran la imagen y dictaminan donde está 
Beep. 
• Escuchan el audio y tratan de reconocer 
vocabulario que conozcan, escuchando el audio tantas 
veces como estimen conveniente. Luego de esto, 
reconocen cual es la palabra mágica (please) y descubren 
que significa. Terminan diciendo si la usan o no 

- Audio 11 
 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

 (OA 1) Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos 
de otras asignaturas con 
orientación del profesor. 
 

 Los estudiantes deben observar el power point  y con la ayuda 
de un adulto leer la información que aparece allí. Posteriormente, 
deben identificar acciones simples para construir objetos como 
mesas, balones de trapo, ropas, entre otros. 
 
Observación: Todas las instrucciones están el power point. 
 

- Power point 
- Cuaderno de asignatura. 
 
 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

(OA 1) Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos 
de otras asignaturas con 
orientación del profesor. 

Lo estudiantes responden de forma oral la siguiente pregunta: 
¿Cómo se hacen los objetos que nos rodean? (sillas, adornos, 
muebles, mesas, cuadros, entre otros). Luego: 

- Seleccionan libremente un objeto que puedan encontrar 

en su casa. 

- Lo dibujan, pintando con colores diferentes cada una de 

las partes principales. 

 
 

- Cuaderno de asignatura. 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

(OA 1) Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos 
de otras asignaturas con 
orientación del profesor 

Los estudiantes continúan con la actividad anterior, ahora deben 
realizar lo siguiente: 
- Determinar los principales materiales con los cuales está 
elaborado. 
- Dibujan las herramientas que se debiera utilizar para su 
elaboración. 
 

- Cuaderno de asignatura. 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(22-05-2020) 

NIVEL 2 
AO 09: 
Practicar actividades físicas en 
forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable. 
 

Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o familia, en 
la cual les permita desarrollar instancias de vida saludable, es 
decir,  beneficios para su salud. 
 

- Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones:  NUESTRO ESTBLECIMIENTO CUENTA CON PLANES PROPIOS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEEDUCACIÓN  
 Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con  nota formativa. Recordar que las fechas indicadas  son solo a modo de sugerencias  y 
que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo. 
 
Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se 
asigna de 5° básico a  4° medio. 
 
Ed. Física: recuerda que la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras.  
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
#quedateencasa 
 

 

 

 


