
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 6 abril 2020) 

Curso: 4°B 

Profesor jefe: María José Salas C. 

Correo 
Electrónico: 

Mariajosesalas1984@hotmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

Escribir creativamente narraciones que 
incluyan: una secuencia lógica de 
eventos, inicio, desarrollo y desenlace; 
conectores adecuados, descripciones, 
un lenguaje expresivo para desarrollar 
la acción. 
 

Las actividades deben realizarse según el 
horario enviado (una actividad para cada día 
que corresponda lenguaje). 
Las guías impresas y desarrolladas deben 
quedar pegadas en el cuaderno de lenguaje 
 
Actv. N°1:  
Desarrollar Anexo 1: Escritura creativa 

-Anexos 
-Cuaderno de lenguaje 
Estaré diariamente monitoreando el trabajo que 
vayan realizando, cualquier duda me pueden 
escribir de forma grupal o personas (WhatsApp 
o correo)  

Lenguaje y 
comunicación 

Leer textos apropiados a su edad, 
mejorando la compresión lectora. 

Actv. N°2: Desarrollar anexo N°2 Romeo 
Palote Detective. 
(Trabajando con nota sumativa: lectura 
mensual) 
Una vez desarrollada la evaluación se envía a 
mi correo para ser corregida y evaluada.  

 -Anexo 

Lenguaje y 
comunicación 

Feriado Feriado Feriado 



 

Matemática 

(OA 01) Representar y describir  
números del 0 al 10 000: › contándolos 
 de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000  
en 1 000 › leyéndolos y escribiéndolos › 
representándolos en forma concreta 
, pictórica y simbólica › comparándolos 
 y ordenándolos en la recta numérica o 
 tabla posicional › identificando el valor  
posicional de los dígitos hasta la 
 decena de mil › componiendo y  
descomponiendo números naturales  
hasta 10 000 en forma aditiva, de  
acuerdo a su valor posicional. 

1. (0A1) Resolver del texto del estudiante, 
páginas 32,33,34 y 35. Copia en tu cuaderno 
el cuadro morado de la página 33 (conozco y 
práctico). Resuelve ficha n°1 de cálculo 
mental. 

 
Cuaderno y Texto Del estudiante. 

Matemática 

(OA 01) Representar y describir  
números del 0 al 10 000: › contándolos 
 de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000  
en 1 000 › leyéndolos y escribiéndolos › 
representándolos en forma concreta 
, pictórica y simbólica › comparándolos 
 y ordenándolos en la recta numérica o 
 tabla posicional › identificando el valor  
posicional de los dígitos hasta la 
 decena de mil › componiendo y  
descomponiendo números naturales  
hasta 10 000 en forma aditiva, de  
acuerdo a su valor posicional. 

1.- (0A1) Resolver del texto del estudiante, 
páginas. 36,37,38 y 39. De la página 39 copia 
en tu cuaderno el cuadro morado (conozco y 
práctico). 

 
Cuaderno y Texto Del estudiante. 

Matemática Feriado 

  
 
feriado 

 
 

feriado 



 

Historia y 
Geografía 

Actividad 1 (07-04): -  Reconocer sus 
principales derechos en situaciones de 
la vida cotidiana, como el derecho a la 
educación, a contar con alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados, a expresarse, a ser 
protegido contra el abandono y la 
crueldad, y a no trabajar antes de la 
edad apropiada, y dar ejemplos de 
cómo se pueden ejercer y proteger 
esos derechos  
-  Demostrar respeto por todas las 
personas mediante acciones en su 
vida diaria, sin discriminar por 
condiciones físicas, sociales, 
económicas, étnicas o culturales. 
-  Resolver conflictos, aplicando 
estrategias como determinar la causa 
del problema, proponer posibles 
soluciones, dialogar, buscar un punto 
de vista común y votar, entre otras. 

Desarrollo de Guía de aprendizaje 
SUMATIVA (NOTA) 
Instrucción:  
- La guía de aprendizaje se puede desarrollar 
con la ayuda de los padres, cuaderno, libro y 
recursos de investigación. 
- La guía de aprendizaje está pensada para 
las actividades de ambos días a los que 
corresponde la actividad de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 
 
 
 
 

- Guía de aprendizaje adjunta 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 

Ciencias Naturales  

Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, que la 
materia ocupa un espacio, usando 
materiales del entorno. 

 
Objetivo: Comparar los tres estados de la 
materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación 
con criterios como la capacidad de fluir, 
cambiar de forma y volumen, entre otros. 
 
ACTIVIDAD 1:  
Deben copiar en sus cuadernos el objetivo y 
el contenido de la guía o bien si puede lo 
imprime y lo pega. 
Luego debe desarrollar la página 125 y 126 
de su libro, las preguntas que deben 
responder, se realizan en el cuaderno.  

Texto escolar 
Guía de contenido 
Cuaderno de asignatura 
 
 
 
 
 
 



 

Ciencias Naturales  

Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, que la 
materia ocupa un espacio, usando 
materiales del entorno. 

  
 
Objetivo:  Comparar los tres estados de la 
materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación 
con criterios como la capacidad de fluir, 
cambiar de forma y volumen, entre otros. 
ACTIVIDAD 2: 
Debes desarrollar un experimento que está 
detallado paso a paso en la página 127 de tu 
libro. Para esto vas a necesitar la ayuda de un 
adulto. 
Las preguntas que se formulan deben 
responderlas en sus cuadernos. 

Texto escolar 
Cuaderno de asignatura 
3 recipientes graduados. 
3 vasos de distintas formas 
250 ml de jugo 
Una piedra 
 

Ingles 

Expresión Escrita:  
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o 
completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas.  
 

o Estudiantes rememoran de forma oral 

contenido visto en las actividades 

anteriores relacionado con partes del 

cuerpo.. 

o Estudiantes completan guía de ejercicios 

en la cual deberán crear su propia versión 

de un monstruo, cortando distintas 

partes del cuerpo desde revistas o diarios 

y pegándolas en la guía. 

o Luego de esto, deberán describirlo de 

forma escrita, contando de forma escrita 

lo creado previamente 

 

Activity 1 - Creating my monster ! 



 

Inglés 

Expresión Escrita:  
OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o 
completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas.  

 

o Estudiantes rememoran de forma oral 

contenido visto en las actividades 

anteriores relacionado con partes del 

cuerpo.. 

o Estudiantes completan guía de ejercicios 

en la cual deberán pegar una foto de ellos 

mismos y deberán describirse a si 

mismos, contando sus partes del cuerpo y 

describiéndolas (Parte del cuerpo más 

cantidad. Ejemplo: I have one nose) 

o Luego de esto, deberán describirlo de 

forma escrita, contando de forma escrita 

lo creado previamente 

 

Activity 2 - Describe myself 

Tecnología 
 
 
Actividad rotativa  
1-2-3 

O.A. 05: Usar software para organizar y 
comunicar ideas e información con 
diferentes propósitos mediante: 
• programas de presentación para 
mostrar imágenes, diagramas y textos, 
entre otros 
• hojas de cálculo para ordenar 
datos y elaborar gráficos simples. 

Los niños acompañados de un adulto, en un 
computador, Tablet, notebook o celular deben 
ingresar al link que se registra en un anexo. 
Una vez en el sitio debe pinchar Unidad 1. 
(SOLO INDAGAR EN ESTA UNIDAD) 
Luego, deben hacer click en la flecha que 
aparece abajo. 
La idea es que los niños(as) puedan 
interactuar en la página y al mismo tiempo 
conocer y aprender de una manera más 
divertida, por ejemplo: Usar una hoja de 
cálculo para ingresar datos. 
La aplicación tiene sus propias indicaciones, 
cada actividad está modelada o dirigida, por 
lo tanto, solo deben seguir las instrucciones 
para desarrollar las actividades. Además, se 
indican los aciertos o errores y se explica 
cada uno. 

Recurso digital 
(página web) 
La idea de esta actividad es que la pagina se 
vaya explorando durante los tres días de la 
actividad rotativa (lunes, miércoles y viernes) 
 
 



 

 

 
ANEXO DE PÁGINA WEB tecnología                  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/?fbclid=IwAR3GI04O6p0FxJCGiB59aWn1mW6tS7FQIZh7df8akM12K7ANzLSuBXYLmpE#page-01 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividad 1 

Desarrollar las Habilidades Motrices 
Básicas de Locomoción, en una 
variedad de juegos a través de 
materiales que podamos encontrar en 
casa. 

1. Ejecutar tres actividades motrices de 

Locomoción 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 
Locomoción. 

Guía anexada. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividad 2 

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

2. 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. 

Guía anexada. 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/?fbclid=IwAR3GI04O6p0FxJCGiB59aWn1mW6tS7FQIZh7df8akM12K7ANzLSuBXYLmpE#page-01
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0


 

 
Anexo N°1 

 
  

 Escritura creativa 

• Observa las imágenes y luego crea tu propia historia. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  

Fecha:  

Objetivo: Escribir creativamente narraciones que incluyan: una secuencia lógica de 
eventos, inicio, desarrollo y desenlace; conectores adecuados, descripciones, 
un lenguaje expresivo para desarrollar la acción. 
 



 

 

Anexo N°2 

1. Escribe un breve resumen del libro (inicio, desarrollo, 

desenlace), incluye un dibujo. ¡Ojo con la ortografía! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja y describe tres de tus personajes favoritos de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  

Fecha:  

Objetivo: Disfrutar diversas versiones de literaturas apropiadas a su edad. 
Evaluación sumativa 



 

3. Usando toda tu creatividad, crearás un tríptico para promocionar este entretenido 

libro.  

 

Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 



 

TRABAJO EN CASA 

 

Nombre: Curso:4° A/B  

Objetivo: 

(OA 01) Representar y 
describir números del 0 al 
10000: › contándolos de 10 
en 10, de 100 en 100, de 
1000 en 1 000 › leyéndolos 
y escribiéndolos 
›representándolos en forma 
concreta, pictórica y 
simbólica › comparándolos 
y ordenándolos en la recta 
numérica o tabla posicional 
› identificando el valor 
posicional de los dígitos 
hasta la decena de mil › 
componiendo y 
descomponiendo números 
naturales hasta 10 000 en 
forma aditiva, de acuerdo a 
su valor posicional. 

 

 Evaluación: La ficha del 06 
de abril será de carácter 
acumulativa para tus 
próximos controlitos. 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. LUNES 06 DE ABRIL 
 

Resolver en el texto del estudiante (gordito), páginas 32,33,34 y 35. 
Copia en tu cuaderno el cuadro morado de la página 33 (conozco y práctico). 
Resuelve ficha de aprendizaje n°1 de cálculo mental (multiplicaciones). 
 

2. MIERCOLES 08 DE ABRIL 
 

Resolver en el texto del estudiante (gordito), páginas. 36,37,38 y 39. 
De la página 39 copia en tu cuaderno el cuadro morado (conozco y práctico). 
 

3. VIERNES 10 DE ABRIL 
 

Feriado 
 
Recuerda que las fichas las puedes guardar en una carpeta o pegar en el cuaderno 
de asignatura. 
- Dudas o consultas a mi correo electrónico. 
- Sigan cuidándose niños y niñas del 4°A/B, besos y abrazos. 
tía Katherine. 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha N° 1                                    Trabajo Solito  

Nombre: _______________________________  fecha:  ________________ 

Calculo mental: Resuelve las siguientes multiplicaciones, escribiendo su producto. 

 

 

  

 

 ¡Buen trabajo! 

 

 

  

3 X6  =   4 X 9 = 11 X 0 = 
 
 

11 X 7 = 6 X 10= 11 X 5= 
 
 

 3 X 5=  9X 8 = 7 X 9= 
 
 

10 X 0 = 6 X 3 = 5 X 10= 
 
 

 8 X 10= 8 X 7= 3 X 9= 
 
 

 12 X 6= 12 X 7= 5X 7= 
 
 

 8X 6= 4 X 8= 11 X 2= 
 
 

 3 X 7= 12 X 7= 6 X7 = 
 
 

11 X 9= 4 X 5= 6 X 6 = 
 
 

8 X 7= 4 X 3 = 8x4= 
 
 

9 X 3= 5 X 11=  12X 8= 
 
 



 

Las propiedades de la materia 

➢ Los sólidos: Un sólido es aquella materia que mantiene forma y volumen propio. 

Ejemplo: (puedes dibujar en tu cuaderno mínimo 4 objetos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Los líquidos: Un líquido es materia sin forma propia. Los líquidos adoptan la 

forma del recipiente que los contiene. 

Ejemplo: (Puedes dibujar mínimo 4 objetos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantienen la 

forma, aunque 

lo cambiemos 

de recipiente. 

Cambia de 

forma cuando 

lo cambiamos 

de recipiente. 



 

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: 

Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de Locomoción, 
en una variedad de juegos a través de materiales que podamos 
encontrar en casa. 

HMB de 
Locomoción.  

 

Actividades de Locomoción para practicar en casa: 

Locomoción con materiales de las casas:  
✓ Actividad 1: Utilizando botellas desechables (solo en el caso que pueda le agrega 

algunas piedras para poder darle peso y así no caerse) con diez o más, opcional según 
la cantidad que pueda tener en casa, las ubica cada una a un metro de distancia en 
línea recta. El alumno se trasladará como serpiente desde el inicio hasta el final de las 
botellas y así poder devolverse por el mismo camino. (Imagen 1) 

✓ Actividad 2: Utilizar las mismas botellas desechables, pero acostadas para que el 
alumno pase por encima de ellos saltando a pies juntos, aumentando la dificultad, saltar 
en un solo pies. En el caso que tenga palos de maqueta colocarlas de la misma manera 
para que salte en un solo pies. (Imagen 2) 

✓ Actividad 3: En la tercera imagen muestra cómo los niños ordenan los cilindros con 
los colores que corresponde. En este caso, propongo darles números a las mismas 
botellas desechables. Luego darle un lugar designado donde el alumno deberá 
ordenarlas del 0 al 10, a una distancia prolongada (según el espacio de su casa), 
déjelas en un lugar desordenadas para que puede ir al lugar designado y poder 
ordenarlas de a una botella. Puede cambiar los números por vocales o letras del 
abecedario (Imagen 3). 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instrucciones  
✓ 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. 
✓ Al realizar las tres actividades en casa, deberán trabajarlas de la siguiente manera:  

1. Escribe en tu cuaderno la siguiente tabla: 

 Cuántas 
vueltas 

alcanzaste 
hacer. 

Cuántas veces 
realizaste el 

ejercicio en un 
minuto. 

Cuánto tiempo 
te dedicaste a 

descansar. 

De qué forma 
te hidrataste. 

Observación. 

Actividad 
1 

     

Actividad 
2 

     

Actividad 
3 

     

2. Cada actividad que realice, debe ejecutarlas por 5 vueltas de un minuto cada 

uno y registrar las vueltas en la parte de la tabla que dice: “cuántas vueltas 

alcanzaste hacer”. 

3. En la parte de la tabla que dice: “cuántas veces realizaste el ejercicio en un 

minuto”, debes anotar la cantidad de ejercicios que realizaste en un minuto. 

4. En la parte de la tabla que dice: “cuánto tiempo te dedicaste a descansar”, 

debes escribir la cantidad de segundos o minutos que tomaste para descansar, 

como también si preferiste seguir o no, y a su vez de qué manera descansaste. 

5. En la parte de la tabla que dice: “de qué forma te hidrataste”, describe sí te o 

no hidrataste y de qué forma. 

6. En la parte de la tabla que dice: “observaciones”, en conjunto de un familiar, 

puedes reflexionar sobre como captaste los realizar los ejercicios y describirla 

en la tabla, puedes escribir comentarios o plantear nuevas ideas sobre el 

contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL 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. 
  

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 

Guía II 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 alturas (Imagen 3) 

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

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   

 

Instrucciones  

✓ 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. 

✓ Al realizar las tres actividades en casa, deberán trabajarlas de la siguiente manera:  

7. Escribe en tu cuaderno la siguiente tabla: 

 Cuántas 
vueltas 

alcanzaste 
hacer. 

Cuántas veces 
realizaste el 

ejercicio en un 
minuto. 

Cuánto tiempo 
te dedicaste a 

descansar. 

De qué forma 
te hidrataste. 

Observación. 

Actividad 
1 

     

Actividad 
2 

     

Actividad 
3 

     

Actividad 
4 

     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0


 

8. Cada actividad que realice, debe ejecutarlas por 5 vueltas de un minuto cada 
uno y registrar las vueltas en la parte de la tabla que dice: “cuántas vueltas 
alcanzaste hacer”. 

9. En la parte de la tabla que dice: “cuántas veces realizaste el ejercicio en un 
minuto”, debes anotar la cantidad de ejercicios que realizaste en un minuto. 

10. En la parte de la tabla que dice: “cuánto tiempo te dedicaste a descansar”, 
debes escribir la cantidad de segundos o minutos que tomaste para descansar, 
como también si preferiste seguir o no, y a su vez de qué manera descansaste. 

11. En la parte de la tabla que dice: “de qué forma te hidrataste”, describe sí te o 
no hidrataste y de qué forma. 

12. En la parte de la tabla que dice: “observaciones”, en conjunto de un familiar, 
puedes reflexionar sobre como captaste los realizar los ejercicios y describirla 
en la tabla, puedes escribir comentarios o plantear nuevas ideas sobre el 
contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada el VIERNES 10 DE ABRIL 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

 

I.-  Observa las imágenes y únelas con el derecho correspondiente: (5 puntos) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Escribe bajo cada fotografía el derecho de los niños y niñas que aparece 
representado. (4 puntos) 

 

  
Evaluación: Guía de Trabajo Sumativa (Nota)  

Sector: Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
Pte. Ideal: 25 puntos. 

  
Unidad 1: “Los niños y las niñas somos ciudadanos” 

 
Pte. Real: 

 

 
Docente: Francisco Escobar Vivallos 

 

  
Curso: 4° básico 

 
Fecha: 07/04/2020 
             09/04/2020 

 
% de logro:  

Colegio  Nazareth 
Unidad Técnico Pedagógica 

 
Nombre:  

 
Nota: 

 
Objetivos: -  Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar 
con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la 
crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos  
-  Demostrar respeto por todas las personas mediante acciones en su vida diaria, sin discriminar por condiciones físicas, 
sociales, económicas, étnicas o culturales. 
-  Resolver conflictos, aplicando estrategias como determinar la causa del problema, proponer posibles soluciones, dialogar, 
buscar un punto de vista común y votar, entre otras. 

Derecho a la educación 

Derecho a la entretención 

Derecho a tener una familia 

Derecho a tener una identidad 

Derecho a una alimentación sana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Analiza las siguientes situaciones. Luego, completa la tabla señalando el 

derecho que están ejerciendo y alguna responsabilidad o deber que de ellos se 

derivan. (6 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AHORA TRABAJAREMOS CON LA BUENA CONVIVENCIA – 

 



 

 IV.- Une la situación de la columna A con el concepto de la columna B según 
corresponda (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.- Lee las siguientes situaciones, coloreando con verde cuando te parezcan 
soluciones adecuadas y con rojo cuando te parezcan inadecuadas (6 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Ojo!!! Si no conoces lo que quiere decir cada concepto, investiga cada 

palabra junto a tu familia para que puedas completar la actividad 



 

Creating my monster ! 

 Create your own moster cutting different parts of the body from newspapers or 
magazines and then describe it below

 It has two heads  
1.  It has… 
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Grade:  
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conocimientos previos; relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan; releer o leer a otros en voz alta, dibujar o 
recontar con ayuda.   



 

Describing myself ! 

 Paste an image of yourself, then describe your body part by part.

 I have one head 
1. I have 
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