
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: 1° B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro.  

Correo 

Electrónico: 
ymima.3691@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

(01 -06-2020) 

 

OA 8: Demostrar comprensión de 

narraciones que aborden temas que 

les sean familiares extrayendo 

información explícita e implícita. 

 

OA 1: Reconocer que los textos 

escritos transmiten mensajes y que 

son escritos por alguien para cumplir 

un propósito. 

 

OA 13: Experimentar con la escritura 

para comunicar hechos, ideas y 

sentimientos entre otros, 

 

OA 26: Recitar con entonación y 

expresión poemas, rimas, canciones, 

trabalenguas y adivinanzas para 

fortalecer su confianza en sí mismos, 

aumentando el vocabulario y 

desarrollar su capacidad expresiva. 

 

1- Retomar el poema “El lagarto está llorando” con ayuda de un 

adulto releer y memorizar la primera estrofa,  realizar en texto 

Leo Primero,  tomo 1 página 53 actividades 6 y 8.página 61 y 

63. 

 

-Texto Leo Primero, tomo 1. 

-PowerPoint poema “El lagarto 

está llorando”. 

mailto:ymima.3691@hotmail.com


 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

  

OA3: identificar los sonidos que 

componen las palabras (conciencia 

fonológica), reconociendo, separando 

y combinando sus fonemas y sílabas.  

OA 1: Reconocer que los textos 

escritos transmiten mensajes y que 

son escritos por alguien para cumplir 

un propósito. 

 

 1. Retomar “Juguemos con la letra L” Realizar su sonido y 

gesto. 

Busca en revistas o libros en desuso un texto breve recórtalo y 

en él pinta todas las palabras que contengan el sonido “L”, pega 

en tu cuaderno;  modela la letra L con plastilina, miguitas de pan 

u otro elemento la letra L – l,  con ayuda de un adulto  abre este 

link y a cantar y bailar con las sílabas la, le, li, lo y lu. 

https://youtu.be/BLVdCHSu70I  

 

2.  Realizar actividades en Texto Leo Primero Tomo 1, páginas 

52 , 53 actividad 7, 55, 58 

 

-PowerPoint “juguemos con la 

letra L” 

Texto Leo Primero Tomo 1. 

-link 

https://youtu.be/BLVdCHSu70I 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

 OA3: identificar los sonidos que 

componen las palabras (conciencia 

fonológica), reconociendo, separando 

y combinando sus fonemas y sílabas.  

 

1- Observan y escuchan audio-video con actividades de 

conciencia fonológica de grafema  “L”. 

2. Realizar actividades en texto Leo Primero 1, páginas 59,60, 

64 y 65.  

3. Para reforzar sonido de las sílabas escuchar canción del 

link 

https://youtu.be/BLVdCHSu70I  

 

 Texto Leo Primero Tomo 1 

Link 

https://youtu.be/BLVdCHSu70I 

Audio de conciencia fonológica. 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

Representar y resolver adiciones 

simples con 1 dígito. 

 1. Retomar PowerPoint audio explicativo de qué es sumar, y en 

familia crear 3 historia de sumas, Ej.: Manuel tiene 3 peras va 

al supermercado y compra 4 más, llega a su casa y le dice a su 

mamá, tenía 3 peras y compré 4 más, ahora tengo para comer 

7 peras, represéntalos con material que tengas en tu casa, 

dibuja y expresa en una frase numérica que es 3 + 4 = 7 

- PowerPoint. 

-Cuaderno de matemática. 

- material concreto que se tenga en la 

casa. 

https://youtu.be/BLVdCHSu70I
https://youtu.be/BLVdCHSu70I
https://youtu.be/BLVdCHSu70I
https://youtu.be/BLVdCHSu70I


 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

Representar y resolver adiciones 

simples con 1 dígito. 

1 realiza en tu texto de matemática las actividades de las 

páginas 38 y 39. 

2. Representar mediante dibujos actividad 3 de la página 39, 

ejemplo 2 + 1 = 3,  

                              +              = 

-Texto sumo 1. 

-Cuaderno. 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

Representar y resolver adiciones 

simples con 1 dígito. 

1.  Realizar actividades en texto Sumo 1 páginas 42, 43 y 

44. 

 

- Texto de matemática. 

 

 HISTORIA Y 

GEOGRAFIA 

ATIVIDAD 1 

(02 -06-2020) 

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. 

 

 Realizar actividad de la página 23 del libro guía y transcribir 

en su cuaderno. 

 - Libro guía(historia) 

- Cuaderno   

 

HISTORIA Y 

GEOGRAFIA 

ATIVIDAD 2 

(04 -06-2020) 

Obtener y comunicar aspectos de la 

historia de su familia y sus 

características, como costumbres, 

tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y 

roles que desempeñan los distintos 

miembros de su grupo familiar, 

mediante la formulación de preguntas 

a adultos de su entorno cercano. 

 

Realizar actividades texto páginas 24 y 25, escribir preguntas 

y responder en su cuaderno. Enviar imágenes al correo 

cesarcolegionazareth2020 

 

- Cuaderno 

- Texto del estudiante 

  

 



 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 1 

(02-06- 2020)    

 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. Retoma tu álbum y de acuerdo a la investigación  realizada 

a tu mascota o animalito de tu elección, piensa y responde: 

a) ¿Para qué le sirve la cubierta corporal, o sea el pelo, las 

escamas, la piel, etc.? 

b) ¿Por qué es importante que se alimente? 

c) ¿Para qué se crías? 

d) ¿En qué se parece el animalito investigado y tú? 

e) ¿Por qué necesita protección? 

f) ¿Por qué vive en ese lugar y no otro? 

g) ¿Por qué solo se alimenta de esa manera?  

2.  Registra tus respuestas  en tu cuaderno. 

3. Dibújate junto a tu animalito y recorta y pega láminas que 

representen las semejanzas que tienes con él, ejemplo comida. 

 

-  Álbum realizado. 

 

- Cuaderno de ciencias. 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 2 

(04-06-2020) 

 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. Observa y escucha con atención el PowerPoint. Audio 

explicativo 

2. Recuerda, piensa y responde en tu cuaderno las siguientes 

actividades. 

a)  Copia el siguiente esquema en el cuaderno y complétalo de 

acuerdo a lo aprendido. 

 

.-PowerPoint audio explicativo. 

. Cuaderno de asignatura. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca, recorta y pega 3 animales de hábitat, terrestre, 3 

acuáticos y 3 aéreo terrestre (viven en el aire y en la tierra,   3 

animales carnívoros, 3 herbívoros y 3 omnívoros. 

3. Ahora de acuerdo a lo estudiado dibújate y escribe tus 

características de ser un “ser vivo.” Ej.: yo soy pequeño, vivo… 

  

INGLES 

ACTIVIDAD 1 

(02-06-2020) 

Comprensión auditiva: o OA01: 

Comprender textos leídos por un 

adulto o en formato audiovisual, 

breves y simples, como: rimas y 

chants; canciones; cuentos; diálogos.  

✓  Estudiantes rememoran vocabulario visto en las 

actividades anteriores, relacionado con Escuela/Útiles 

escolares. 

✓ Luego de esto, reconocen el audio y los objetos que se 

hablan. 

✓ Seguido de esto, escuchan el audio 8. Repiten el audio 

escuchado como práctica. 

• Student’s book - Page 14 

• Audio 8. 

 

Que… 



 

✓ Para finalizar, practican preguntas por su cuenta, guiados 

por las preguntas escritas en el video. 

 

INGLES 

ACTIVIDAD 2 

(04-06-2020) 

OA14: Escribir, sobre la base de 

imágenes, para: identificar animales, 

acciones, objetos y partes de la casa, 

ocupaciones, lugares, comida; 

expresar sentimientos; expresar 

cantidades en números hasta el veinte; 

describir ubicación de objetos y 

acciones que ocurren al momento de 

hablar. 

 

✓ Estudiantes rememoran vocabulario visto en las 

actividades anteriores, relacionado con Escuela/Útiles 

escolares. 

✓ Luego de esto, leen las palabras descritas en el recuadro 

del ítem 2, Pagina 12. 

✓ Seguido de esto, copian las palabras en los recuadros 

correspondientes a la imagen en cuestión. 

 . 

• Activity Book 

• Page 9 

 

MÚSICA 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

 OA 1 

Escuchar cualidades del sonido 

(altura, timbre, intensidad, duración) 

OA 2 

Expresar sensaciones, emociones e 

ideas que les sugiere el sonido y la 

música escuchada, usando diversos 

medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). 

 

OA 3 

Escuchar música en forma abundante 

de diversos contextos y culturas 

poniendo énfasis en: 

1.     Con ayuda de un adulto responsable entran en el link de 

recursos. (la vaca estudiosa) 

2. Escuchar canción de la “vaca estudiosa” (al momento de 

escuchar dejarlos que vean la imagen referencial de la 

canción.) 

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

gusto? ¿Qué les llamó la atención de esta? ¿la 

escucharían otra vez? ¿Por qué? 

 

Se solicita ayudarlos escribiendo las respuestas en su 

cuaderno. 

- Links (la vaca estudiosa) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0wxOUbf0-

bE&feature=emb_title  

- Cuaderno asignatura  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wxOUbf0-bE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0wxOUbf0-bE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0wxOUbf0-bE&feature=emb_title


 

› tradición escrita (docta) 

Piezas instrumentales y vocales de 

corta duración (por ejemplo, piezas del 

"Álbum para la juventud" de R. 

Schumann, piezas de "Juguetería" de 

P. Bisquert); Tradición oral (folclor, 

música de pueblos originarios), 

canciones, rondas, bailes y versos 

rítmicos; Popular (jazz, rock, fusión, 

etcétera) poniendo énfasis en música 

infantil (por ejemplo, canciones como 

"El Negro Cirilo" y Videos como "Los 

Gorrioncitos" de Tikitiklip). Escuchar 

apreciativamente al menos 20 músicas 

variadas de corta duración al año. 

 

Habilidad: 

• Agudizar la percepción sonora. 

Ejercitar habilidades interpretativas. 

 

 MÚSICA 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

  

 1 

Escuchar cualidades del sonido 

(altura, timbre, intensidad, 

duración) 

OA 2 

Expresar sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere el sonido y 

la música escuchada, usando 

 

1. Con ayuda de un adulto responsable entran en el link de 

recursos. (sinfonía de los juguetes) 

2. Ven y escuchan como se desempeña la banda u orquesta 

(al momento de escuchar dejarlos que vean todo el video.) 

3. Preguntar: ¿Qué les pareció la actuación de la banda? 

¿Cuántos instrumentos lograron identificar? ¿Cuántos no 

conocías? ¿todos eran instrumentos musicales?  

-  Links (sinfonía de los 

juguetes): 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=337&v=1mi

ohLVZobE&feature=emb_title  

- Cuaderno asignatura.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=337&v=1miohLVZobE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=337&v=1miohLVZobE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=337&v=1miohLVZobE&feature=emb_title


 

diversos medios expresivos 

(verbal, corporal, musical, visual). 

OA 3 

Escuchar música en forma 

abundante de diversos contextos y 

culturas poniendo énfasis en: 

› tradición escrita (docta) 

piezas instrumentales y vocales de 

corta duración (por ejemplo, piezas 

del "Álbum para la juventud" de R. 

Schumann, piezas de "Juguetería" 

de P. Bisquert); Tradición oral 

(folclor, música de pueblos 

originarios), canciones, rondas, 

bailes y versos rítmicos; Popular 

(jazz, rock, fusión, etcétera) 

poniendo énfasis en música infantil 

(por ejemplo, canciones como "El 

Negro Cirilo" y Videos como "Los 

Gorrioncitos" de Tikitiklip). 

Escuchar apreciativamente al 

menos 20 músicas variadas de 

corta duración al año. 

Habilidad: 

• Agudizar la percepción 

sonora. 

4. En una hoja en blanco la dividen en 2 y dibujen los 

instrumentos que 

conocían y los que 

no conocían.  

Ej.: 



 

• Ejercitar habilidades 

interpretativas. 

• Desarrollar la apreciación 

sonora. 

• Desarrollar la imaginación 

sonora. 

MÚSICA 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

 

OA 1 

Escuchar cualidades del sonido 

(altura, timbre, intensidad, 

duración) 

 

OA 2 

Expresar sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere el sonido y 

la música escuchada, usando 

diversos medios expresivos 

(verbal, corporal, musical, visual). 

OA 3 

Escuchar música en forma 

abundante de diversos contextos y 

culturas poniendo énfasis en: 

› tradición escrita (docta) piezas 

instrumentales y vocales de corta 

duración (por ejemplo, piezas del 

"Álbum para la juventud" de R. 

Schumann, piezas de "Juguetería" 

 

1.  Con ayuda de un adulto responsable entran en el link de 

recursos. (Gallop. Ballet Giselle) 

2. Ver actuación del video (Gallop. Ballet Giselle) 

(antes ver el video he de pedirles que escuchen los 

cambios en la música y que se fijen lo que sucede con los 

personajes.) 

3. Preguntar: ¿Qué les pareció la actuación? ¿Hubo cambios 

de sonido en la obra? ¿podrías decir que paso con la 

música? Ej. Se puso lenta, rápida, etc. 

4. Se solicita ayudarlos escribiendo las respuestas en su 

cuaderno. 

 

Enviar por imágenes las actividades escritas en su cuaderno a 

mi email: ivan.ahumada09@gmail.com 

-  Links (Gallop. Ballet Giselle): 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=49&v=5IBI

y1HQ9rI&feature=emb_title  

Cuaderno asignatura. 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=5IBIy1HQ9rI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=5IBIy1HQ9rI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=5IBIy1HQ9rI&feature=emb_title


 

de P. Bisquert); Tradición oral 

(folclor, música de pueblos 

originarios), canciones, rondas, 

bailes y versos rítmicos; Popular 

(jazz, rock, fusión, etcétera) 

poniendo énfasis en música infantil 

(por ejemplo, canciones como "El 

Negro Cirilo" y Videos como "Los 

Gorrioncitos" de Tikitiklip). 

Escuchar apreciativamente al 

menos 20 músicas variadas de 

corta duración al año. 

Habilidad: 

• Agudizar la percepción 

sonora. 

• Ejercitar habilidades 

interpretativas. 

• Desarrollar la apreciación 

sonora. 

• Desarrollar la imaginación 

sonora. 

 

ED. FÍSICA 

ACTIVIDAD 

UNICA 

(02-06-2020) 

 

OA-1: Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación 

y estabilidad en una variedad de 

juegos y actividades físicas. 

 

- Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 

habilidades motrices, usando diferentes categorías de 

ubicación espacial y temporal. 

 

 Video plataforma del Colegio 

Nazareth 



 

 

OA-2: Ejecutar acciones motrices son 

relación a sí mismo, a un objeto o un 

compañero, usando diferentes 

categorías de ubicación espacial y 

temporal. 

 

Observaciones: 

 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. 

 

Ed. Física: la actividad puede realizarse el día que quieran y las veces que quieran. 

 

Inglés: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia previos. 

De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. Saludos 

cordiales. #StaySafe 

 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 

 #quedateencasa 

 

 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com

