
 

  PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL  (MARZO 2020) 

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. 

 30/03 GUÍA 1: Actividades: observa y lee el dibujo, 
luego encierra las letras  “A” “a”  en  la palabra  
ángel y termina la guía. 
30/03 GUÍA 2: Actividades: con tu dedo índice y 
siguiendo la correcta direccionalidad de la letra “A” 
– “a”, luego repite 3 veces su sonido, grafica la letra 
y antes de unir las parejas realiza lectura en voz alta 
de las combinaciones de la letra. Completa la guía. 
Repasemos los sonidos de las vocales entra al  link 
https://youtu.be/ORBV11GwVEw  cajón de las 
vocales. 
30/03 GUÍA 3. Actividades: sigamos cantando  
entra al link: observa la imagen  e indica su nombre 
y  sonido inicial. Da dos ejemplos de elementos que 
haya en  tu casa con ese sonido inicial.  Ahora pinta 
rojo las mayúsculas  y azul las minúsculas de la letra 
“o”. Sigue las instrucciones y resuelve la guía. 
01/04 GUÍA 4. Actividades: ingresa  a este link: 
https://youtu.be/dCphWeDTKv4  y a bailar y cantar 
con el adulto que te ayuda a estudiar, puedes  
compartir  una foto en  nuestro whatsApp, para ver 
cómo te diviertes. 
Después de cargar las pilas a trabajar  “a, e, i me 
gustan las vocales….” Sigue las instrucciones. 
Lee  en voz alta las combinaciones vocálicas  

LINK: https://youtu.be/ORBV11GwVEw   
https://youtu.be/dCphWeDTKv4   
fotos. 
Autoevaluación  
Cuadernos  
Guías 
Adultos  
Niños 
Música 
Baile 
 

https://youtu.be/ORBV11GwVEw
https://youtu.be/dCphWeDTKv4
https://youtu.be/ORBV11GwVEw
https://youtu.be/dCphWeDTKv4


 

01/04 GUÍA 5. Actividades: sigue las 
indicaciones de la guía y utiliza tu hermosa 
letra. 
01/04 GUÍA 6. Actividades: Observa la ventana y 
lee la letra, nomina el nombre del animalito 
que salen y separa en sílabas dando un aplauso 
por cada sílaba, anota el número al lado de 
nuestro amigo. “a, e, i, o, u me gustan las 
vocales y  ya me las aprendí….”. 
Pinta con rojo las mayúsculas y con azul las 
minúsculas y sigue las instrucciones para 
realizar las actividades. 
01/04 GUÍA 7. Actividades: sin ayuda de tus 
papás realiza la actividad,  una vez que ellos te 
lean las instrucciones. 
Grafica las letras y mientras lo realizas lee en 
vos alta. 
Lee  en voz alta cada secuencia vocálica y une 
las parejas. Responde tu autoevaluación que 
esta al final de la guía 
 

Matemática 

Cuantificar números hasta el 20. 
Asociar cantidad con dígito y 
viceversa. 
Secuenciar series numéricas  del 0 al 
20 de forma concreta y  gráfica  
Contar  y escribir números del 0 al 
20. 

 Lunes 30 Guía N°1: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. 
Lunes 30.Guía N°2: Actividad: Observa la imagen, 
pide a un adulto que te lea lo que tienes que hacer 
y manos a la obra, si te equivocas no te aflijas  
intenta de nuevo. Trabajar Texto estudiante pág.14 

1. lápices, cartulina, tijeras, stik-fix 
2. Ordenar los números: números anterior y posterior 
(parte 1) videos educativos para niños. 
3. link . http://youtu.be/7_bKy8BCwWo 
Cuaderno 
Texto. 
 
 

http://youtu.be/7_bKy8BCwWo


 

Miércoles 01/04 Guía N°3: 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. 
Miércoles 01/04Guía N°4 Actividades::  Escucha 
nuevamente la canción y da tantos saltos  indican 
los números en la canción. 
Y luego realiza la actividad que sigue. Trabajar en 
texto de estudiante  pág. 15 
Viernes 03/04 Guía N° 5 Actividades: 1. recortar y 
pegar en una cartulina  los siguientes números para 
crear tu set numérico. 
2. Escucha nuevamente la canción y a medida que 
cantas levantas los números que se van 
mencionando en ella. Solicita con respeto y cariño 
la ayuda de un adulto para reunir los siguientes 
materiales: tijeras, hoja de cartulina y stix-fix. 
Manos  a la obra.  
Trabajar en Texto estudiante páginas 14, 15. 

Historia y 
Geografia 

 : Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, 
personal y familiar, utilizando 
categorías relativas de ubicación 
temporal, como antes, después; 
ayer, hoy, mañana; día, noche; este 
año, el año pasado, el año próximo  

Enlace libro estudiante 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145457_recurso_pdf.pdf 
I. Realizar actividad pagina 16 y 17 libro guía y 
registrar la preguntas y sus respuestas en su 
cuaderno  
II. Realizar la actividad pagina 17 Entrevista a un 
familiar. Escribe las preguntas y respuestas en tu 
cuaderno. Además dibuja sus respuestas si puedes. 

Libro guía  
Cuaderno asignatura 
Link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145457_recurso_pdf.pdf 
Cuaderno. 
Texto. 

http://youtu.be/7_bKy8BCwWo
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145457_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145457_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145457_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145457_recurso_pdf.pdf


 

III. Realizar actividad pagina 18 observando las 
imágenes. Escribiendo las preguntas y 
respondiendo en tu cuaderno. 

Ciencias Naturales 
Conocer los sentidos de nuestro 
cuerpo y como cuidarlos. 

 31/03. GUÍA 1. Actividad 1.  Cierra los ojos  y 
avanza hacia adelante dando 10 pasos, luego 
ábrelos y comenta con un adulto que sentiste. 
 Responde  en forma oral las siguientes preguntas: 
1 ¿Por qué son importantes los sentidos?  
2. ¿Qué medidas de autocuidado debes tener con 
ellos? 
Observa y une con una línea cada sentido con el 
órgano que corresponda. 
31/03. GUÍA 2. Actividades: Solicita  la   ayuda a un 
adulto  y juntos reúnan los siguientes  materiales: 
una toalla de mano,  la mitad de un limón, una 
cucharada de azúcar y una pizca de sal, una vez 
reunidos los materiales pide que te venden los ojos 
y luego en forma alternada llévate  a la boca  cada 
uno de los materiales, finalmente explícale  a la 
persona que te ayudó lo que sentiste con cada uno 
de ello. Dibuja tus sensaciones en el cuaderno. 
Realiza las siguientes  guías. 
02/04 GUÍA 3. Actividades1:  Pregúntale  a un 
adulto como se llama el especialista en revisar el 
sentido de la audición y cuál es su función, ahora 
que ya saber juega  ser un otorrinolaringólogo junto 
a él. 
Actividad 2: Observa cada dibujo,  luego realiza los 
sonido que emiten  y une con una línea  el dibujo al 

 Niño (a) 
Adulto encargado. 
Una toalla, medio limón, sal y azúcar. 
Dibujo. 
Cuaderno 
Juego de roles. 
Recortes, tijeras y pegamento. 
 



 

sonido. 
02/04 GUÍA 4. 02/04. Actividad: Recuerda los 
elementos observados en guía anterior y repite los 
sonidos que emiten. 
Recorta y pega  elementos que producen sonidos 
agradable al lado derecha del niño y elementos que 
producen  sonidos desagradables al lado izquierdo 
del niño,  pinta las orejas  y dibuja  lo que falta en la 
cara del niño. 

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.  
  
 EXPRESIÓN ORAL:  

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

  
 

o Expresión escrita: 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. 

o 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. 

o 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  

• How are you? I'm fine. (Greeting song) - 

English song for Kids - Exciting song. 

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

JOw 

• Guía de Ejercicios “Practice at home”. 

• Informativo “Greeting Song – Evaluation”. 

• Rubrica de Evaluación “Oral Presentation 

Rubric : Greeting Song” 

 

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


 

o Correspondiente 

Expresión oral: 

o Guiados por un adulto, 

rememoran las horas vistas en 

la actividad anterior (Good 

Morning, Good Afternoon, Good 

Night) 

o 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) 

o Al terminar el video, refuerzan 

Horas del día y su pronunciación 

(Good morning, Good afternoon, 

Good night) Practicandola 

oralmente para su evaluación. 

o 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. 

 



 

 

Religión 
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. 
 

-Internet (Google) 
-Cuaderno 
-Revistas usadas 
-Lápices de colores 
- Pegamento 
-Tijeras 

Ed. Física 

1. Conocer el cuerpo humano y las 
principales partes que lo 
conforman. (actividad 1) 
2. Conocer conceptos básicos del 
auto cuidado del niño en el entorno 
de su casa.(actividad 2) 

- 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. 
Recortes, tijera, pegamento, block y lápices de colores. 
Guía anexada. 

Observaciones:  Las  guías de lenguaje, matemática y ciencias van con fecha en que se deben realizar. 
Atte T. Yolanda 
 

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


 

                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°1 lunes 30/03. 

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. 

 
 
 
 



 

 
                                                                               Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°2 lunes 30/03. 

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

Actividad: Observa la imagen, pide a un adulto que te lea lo que tienes que hacer y manos 
a la obra, si te equivocas no te aflijas  intenta de nuevo. Ahora trabaja en el texto 
estudiante pág. 14 

 
 

¡HAS REALIZADO UN MUY BUEN TRABAJO, TE MERECES UNA                      ! 



 

                                                                              Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°3 miércoles. 01/04 

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. 

 
 
 

 

http://youtu.be/7_bKy8BCwWo


 

                                                                                   Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°4. miércoles. 01/04 

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. 
Actividades: Escucha  nuevamente la canción y da tantos saltos como  indican los números 
en la canción. Y luego realiza la actividad que sigue.  Después de finalizar la ficha trabaja 
la pág. 15 del texto estudiante. 
 

 
 



 

                                                                            Primer Año B. Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°5 viernes 03/04. 

Objetivo: Contar  y escribir números del 0 al 20.   

 Veamos cuanto has  Aprendido realizando las  siguientes actividades. 
Actividades:  1. recortar y pegar en una cartulina los siguientes números para crear tu set 
numérico. 
2. Escucha nuevamente la canción y a medida que cantas levantas los números que se van 
mencionando en ella. Solicita con respeto y cariño la ayuda de un adulto para reunir los 
siguientes materiales: tijeras, hoja de cartulina y stick-fix. Manos  a la obra.  Buen trabajo. 
, ahora a trabajar en el texto del estudiante pags. 16 y 17. Puedes enviar una foto  al  
correo  enviado de  cómo has avanzado en tu trabajo.  
 
 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 



 

 

Primera Unidad: Las vocales. GUÍA N°1. Lunes  30/03 

¡¡¡Amiguitos!!!  Les  invito  a seguir  avanzando en nuestros aprendizaje y la mejor manera 

es cantando, así que pídele a un adulto que encienda la radio y busca la música que te 

gusta  y  ¡¡Aquí vamos!!!  

Actividades: observa y lee el dibujo, luego encierra las letras  “A” “a”  en  la palabra  ángel 

y termina la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las vocales. GUÍA N°2. Lunes 30/03 

Actividades: con tu dedo índice y siguiendo la correcta direccionalidad de la letra “A” – 

“a”, luego repite 3 veces su sonido, grafica la letra y antes de unir las parejas realiza 

lectura en voz alta de las combinaciones de la letra. Completa la guía. Repasemos los 

sonidos de las vocales entra al  link https://youtu.be/ORBV11GwVEw  cajón de las vocales. 

 

 

 

https://youtu.be/ORBV11GwVEw


 

 

 Las vocales. GUÍA N°3. Lunes 30/03 

Actividades: sigamos cantando  entra al link: observa la imagen  e indica su 

nombre y  sonido inicial. Da dos ejemplos de elementos que haya en  tu casa 

con ese sonido inicial.  Ahora pinta rojo las mayúsculas  y azul las minúsculas 

de la letra “o”. Sigue las instrucciones y resuelve la guía. 

 

 

 

 



 

 

 Las vocales. GUÍA N°4.  Miércoles 01/04 

Actividades: ingresa  a este link: https://youtu.be/dCphWeDTKv4  y a bailar y cantar con el 
adulto que te ayuda a estudiar, puedes  compartir  una foto en  nuestro whatsApp, para 
ver cómo te diviertes. 
Después de cargar las pilas a trabajar  “a, e, i me gustan las vocales….” Sigue las 
instrucciones. 
Lee  en voz alta las combinaciones vocálicas  

 
 
 

https://youtu.be/dCphWeDTKv4


 

 
 

 Las vocales. GUÍA N°5.  Miércoles 01/04 

 “a, e, i, o, u me gustan las vocales y  ya me las aprendí….” ¡¡Si!!,  yo también canto 
mientras trabajo jajajaja. ¡¡¡Pero esto que no salga de aquí!! , a poner la música y seguir. 
Actividades: sigue las indicaciones de la guía y utiliza tu hermosa letra. 
 

 



 

 

 Las vocales. GUÍA N°6.  Miércoles 01/04 

Actividades: Observa la ventana y lee la letra, nomina el nombre del animalito que salen y 

separa en sílabas dando un aplauso por cada sílaba, anota el número al lado de nuestro 

amigo. “a, e, i, o, u me gustan las vocales y  ya me las aprendí….”. 

Pinta con rojo las mayúsculas y con azul las minúsculas y sigue las instrucciones para 

realizar las actividades. 

 

 

 

 

 

 



 

Las vocales. GUÍA N°7.  Viernes 03/04. 

Después de tanto cantar y bailar, llegó el momento de autoevaluar nuestro trabajo, para 
ello sigue las siguientes instrucciones. 
Actividades: sin ayuda de tus papás realiza la actividad,  una vez que ellos te lean las 
instrucciones. 
Grafica las letras y mientras lo realizas lee en vos alta. 
Lee  en voz alta cada secuencia vocálica y une las parejas. Responde tu autoevaluación 
que esta al final de la guía 

 
Autoevaluación: Responde marcando con X tu evaluación 

 SI NO 

1. Reconozco todas  las vocales  que forman las diferentes 
combinaciones. 

  

2. Pude leer  en voz  alta 5  combinaciones vocálicas sin dificultad.   

3. Uní correctamente las parejas.   

 
 



 

Unidad 1 CIENCIA NATURALES. GUÍA N°1.  Miércoles 01/03 

¡Hola amigos! Espero que se encuentren SUPER Y CUIDANDO SU  SALUD Y LA DE SUS 
FAMILIA. 
 En las siguientes actividades vamos a seguir conociendo  todos nuestros sentidos, los  
cuales  nos mantiene alerta ante cualquier peligro, PRESTA MUCHA ATENCIÓN. 
Actividad 1.  Cierra los ojos  y avanza hacia adelante dando 10 pasos, luego ábrelos y 
comenta con un adulto que sentiste. 
 Responde  en forma oral las siguientes preguntas: 1 ¿Por qué son importantes los 
sentidos?  
2. ¿Qué medidas de autocuidado debes tener con ellos? 
Observa y une con una línea cada sentido con el órgano que corresponda. 
 

 
 
 

 



 

Unidad 1 CIENCIA NATURALES. GUÍA N°2.  Martes 31/03 

Actividades: Solicita  la   ayuda a un adulto  y juntos reúnan los siguientes  materiales: una 
toalla de mano,  la mitad de un limón, una cucharada de azúcar y una pizca de sal, una vez 
reunidos los materiales pide que te venden los ojos y luego en forma alternada llévate  a 
la boca  cada uno de los materiales, finalmente explícale  a la persona que te ayudó lo que 
sentiste con cada uno de ello. Dibuja tus sensaciones en el cuaderno. 
Realiza las siguientes  guías. 
Aprendamos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: observa y clasifica dibujando cada elemento donde corresponde. 
 

¡¡Hasta ahora has realizado un excelente trabajo, felicitaciones!! Sigue así. 
 
 



 

Unidad 1 CIENCIA NATURALES. GUÍA N3.   Jueves  02/04 

Actividades:  Pregúntale  a un adulto como se llama el especialista en revisar el sentido de 
la audición y cuál es su función, ahora que ya saber juega  ser un otorrinolaringólogo junto 
a él . 
 
Aprendamos: 
 

 
Actividad: Observa cada dibujo,  luego realiza los sonido que emiten  y une con una línea  
el dibujo al sonido. 

 
 

 



 

Unidad 1 CIENCIA NATURALES. GUÍA N3.   Jueves  02/04 

Actividad: Recuerda los elementos observados en guía anterior y repite los sonidos que 
emiten. 
Recorta y pega  elementos que producen sonidos agradable al lado derecha del niño y 
elementos que producen  sonidos desagradables al lado izquierdo del niño,  pinta las 
orejas  y dibuja  lo que falta en la cara del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZQUIERDA DERECHA 



 

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.  
3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

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

7. 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 

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


 

Anexo 1           

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Cabeza Cuello 

Tronco Brazos 

Manos Piernas 

Pies ______________ 

______________ ______________ 
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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  

 

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: 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-todos/higiene-dental
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado
https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM
mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

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 

 

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 cesto. 

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: 
----------------------------- 



 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 

 



 

 



 

 



 

 


