
 

PLAN DE TRABAO SEMANA DEL 04  DE MAYO  AL 08 DE MAYO. 
Curso: 1° Año B 

Profesor Jefe: Yolanda Morales Alfaro 

Correo 
Electrónico: 

Ymima.3691@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA : Adquirir  conciencia 
fonológica de consonante 
M. 

Escribir sílabas, 
palabras, frases y 
oraciones. 
 Leer palabras aisladas 
y en contexto, 
aplicando su 
conocimiento de la 
correspondencia letra-
sonido en diferentes 
combinaciones: sílaba 
directa, indirecta o 
compleja. 
 

Lunes 04/05 ACTIVIDAD 1 :  
Observar el power point. Diapositivas 1, 2,3 ,4 y 5.Para ello debes hacer clic con el 
mouse o comandos  del computador  flechas de avance o retroceso. 
Actividad 2: Luego  busca recorta y pega   en el cuaderno otros ejemplos  donde 
nuestra amiga se escuche en la primera  sílaba, si no tienes  recortes dibuja, si se 
tienen dudas volver a ver power point. 
Miércoles 06/08 ACTIVIDAD 1:  
Retoma el power point revisa hasta la diapositiva N° 5, para retroalimentar el 
sonido de la  M, juega con  tus papás  a quién nombra más  palabras con  M inicial  
en 1 minuto. Realizar las  actividades las  diapositivas  6, 7, 8 y 9, la N° 9 repetir 2 
veces  en voz alta. 
Actividad 2:  Busca , recorta y pega  letras  M mayúsculas  y minúscula , sílabas ma- 
me- mi- mo- mu  y las pegas en tu cuaderno , si no  tienes recortes  escribir en  el 
cuaderno, pide ayuda  a un adulto, realizar las dos primeras actividades de la letra  
M del cuaderno  caligrafix páginas 32 y 33. 
Viernes 08/05 Actividad 1: Retoma nuevamente el power point, repasa hasta la 
diapositiva N° 9, repite el sonido de la letra  M sola y  con  las sílabas en voz alta, 
luego abre la app ABCs Tracing Letter avanza hasta la letra M grafícala sola y  con 
vocales. 
Actividad 2:  crear tarjetas  en  hoja, cartulina o cartón de envases de  cereales ( se 
utiliza la parte interior) de la letra M y de las  5 sílabas  y  asociar  al trabajo de las  
diapositivas   10,  11 y 12.  
 

Power point . 
 
Cuaderno asignatura 
 
Cuaderno caligrafix. 
 
Diarios, revistas, textos en desuso. 
Tijeras, pegamento.  



 

Matemática 

OA. Ubicar la  posición 
de objetos, usando los 
números ordinales. 
 

 GUÍA N°1. (Lunes 04/05) 

 Observa power point y relaciona. 
Como ya sabes los números sirven para contar, ahora te invito a conocer para 
qué más nos sirven. ¡¡¡Presta mucha atención!!! 
Actividad 1: Párate en la mitad de la pieza que se usa de comedor, extiende 
los brazos hacia los  lados , observa lo que se ubica  adelante, atrás, arriba y 
abajo tuyo, indícaselo al adulto que te acompaña. 
Actividad 2: Observa la  lámina y contesta  las preguntas. 

GUÍA N°2. (miércoles 05/05) 

¡¡Bien!! Sigamos adelante. 
Actividad 1: Ahora busca 10  elementos, juguetes, lápices, etc. ordénalos  
en una fila.. 
Responde: 1 ¿Qué elemento está  primero? ________ 
2. ¿Para qué los ordenaste?_____________   3. ¿Qué elemento ocupo el 
lugar 5? 
Actividad N° 2: Observa la lámina y responde. 
Actividad 3: fíjate en los 4 niños que están encerrados, la niña de trenzas 
ocupa el cuarto lugar (4° lugar). Pinta de color rojo de acuerdo a lo que se 
pide en la lámina de arriba. 

GUÍA N°3. (Miércoles 05/05) 

¡¡ Sigamos!!. 
Actividad 1: Observa, escucha con atención y manos a la obra. 
Actividad 2. Pregúntales a su mamá, que te diga el orden que nacieron tus 
tíos y dibújalos. Si ella no tiene hermanos dibuja el orden desde tus 
abuelitos hasta ella. 

GUÍA N°4. (Miércoles 05/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

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



 

Como  has visto los  números también sirven para ordenar, cuando 
ordenamos objetos utilizamos los mismos números  y le agregamos en la 
parte superior derecho un cero, así quedan. 

GUÍA N°4. (Miércoles 05/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
Como  has visto los  números también sirven para ordenar, cuando 
ordenamos objetos utilizamos los mismos números  y le agregamos en la 
parte superior derecho un cero, así quedan. 
Actividad 1: mirando el cuadro de arriba, marca tus dos manos en el recuadro 
y luego enumera los dedos partiendo por el meñique de la mano izquierda ( 
1°), hasta llegar al meñique de la mano derecha (10°) 

Actividad 2: Observa y sigue las indicaciones. 

 

GUÍA N°5. (Viernes 08/05) 

Recordemos: Los números ordinales nos ayudan a ordenar elementos o 
personas.Antes de realizar las actividades revisa la   lámina anterior y luego 
realiza. 

Actividad 1: Complete según la posición en que se encuentran los invitados 
(de IZQUIERDA a DERECHA) 
Actividad 2: Marca con una X la respuesta correcta: 

Actividad 3: Recorta 10 cuadrados de cartón de envase de cereales de 20 X 
20 centímetro ordénalos en una fila, enumera de 1° al 10° y luego crea un 
juego, ejemplo el luche. 
 Dibuja tus juegos en el recuadro. 

GUÍA N°5. (Viernes 08/05) 

Actividad 1: Enumere los pisos del edificio, escribiendo el número ordinal 

que corresponde: 
 



 

 Ciencias 
Naturales 

OA: Demostrar curiosidad 
e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman 
el entorno natural. 

Martes 05/05. Guía 1. Actividades 1: Obsérvate al espejo y dibújate en el 
recuadro. 
Actividad 2:  Dibuja 5 deferencias que tengas con la mesa de tu casa. 
Guía 2. Actividad 3: Recorta y pega  o dibuja en el recuadro otros seres  que 
se parezcan a ti. 

Actividad 4: De acuerdo a lo realizado completa el esquema dibujando 3 
características de los seres vivos. 

 
Jueves 07/05 Guía 3. Actividad 1. Observa y escucha con atención, 
comenta. 
Actividad 2: recorta y pega o dibuja seres  vivos. 
Guía 4. Actividad 1.Observa, escucha  con a tención y comenta. 

Actividad 2: Piensa en un animalito que te guste y junto a tus papás inventa 
una canción y la envías por WhatsApp  para escucharla. 
 

 
2. Guías  
3. revistas, diarios o textos en desuso, 
tijeras y pegamento. 

Historia.  

 OA15 Identificar la 
labor que cumplen, en 
beneficio de la 
comunidad, 
instituciones como la 
escuela, la 
municipalidad, el 
hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, 
y las personas que 
trabajan en ellas 

ACTIVIDAD 1 :MARTES 05 DE MAYO 
Introducción al tema a tratar  
https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY 
https://www.youtube.com/watch?v=8DIVL9u1jrA 
https://www.youtube.com/watch?v=sHIqy9ahyks (a actividad final la realizan 
completando la guía online de la próxima actividad. 
 
ACTIVIDAD 2: JUEVES 07 MAYO 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfSG3MB6Mr-WwxJcFE0q9PROEf-
iBObgsZV7M_FzQ0-sbbw/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  
Recursos audivisuales 

https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY
https://www.youtube.com/watch?v=8DIVL9u1jrA
https://www.youtube.com/watch?v=sHIqy9ahyks
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfSG3MB6Mr-WwxJcFE0q9PROEf-iBObgsZV7M_FzQ0-sbbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfSG3MB6Mr-WwxJcFE0q9PROEf-iBObgsZV7M_FzQ0-sbbw/viewform


 

Ingles 

o OA04: 
Escuchar textos orales 
y aplicar estrategias 
para apoyar la 
comprensión; por 
ejemplo: hacer 
predicciones; hacer 
conexiones con 
conocimientos 
previos; relacionar el 
texto con imágenes; 
focalizar la atención 
en palabras clave. 

• Estudiantes rememoran de forma oral colores vistos en la actividad 
anterior. 

• Luego de esto, y guiados por un adulto, comentan que en esta clase, 
armarán un juego para practicar los colores a través de un helado.  

• Guiados por un adulto responsable, la tabla de colores, y la ayuda en 
su posible pronunciación, instan al niño a pintar una por una las 
bolas de helado 

• Recortan las distintas bolas de helado y el cono, ya pintados 
anteriormente. Es ahí, donde un adulto responsable, deberá pegar 
los distintos nombres y pronunciación en el reverso del nombre. 

Luego de esto, siendo igualmente guiados por el adulto responsable, 
deberán decirle al estudiante un color, para que este pueda ir armando 
el helado color a color. 

Actividad lúdica: Coloured Ice Cream. 

Expresión Escrita: OA14: 
Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje 
visual, textos no 
literarios (como postales, 
mini libros, listas de 
compras) y textos 
literarios (como rimas, 
tiras cómicas) con el 
propósito de compartir 
información en torno a 
los temas del año. 

• Estudiantes rememoran de forma oral colores vistos en la actividad 
anterior. 

• Luego de esto, y guiados por un adulto, completan las vocales 
faltantes en las palabras referentes a los colores. 

• Asimismo comentan la forma en la cual se escribe la palabra y la 
repiten.  

• Seguido de esto, estudiantes colorean los círculos con los colores 
correspondientes.  

Para terminar, pegan un elemento representativo a cada color (Stickers, 
figuras con papel lustre, recortes de revistas, etc) 

 Guia de Ejercicios: Practising the 
colours. 

Artes Visuales  
 

OA2) Experimentar y 
aplicar elementos del 
lenguaje visual en sus 
trabajos de arte: 

  OBJETIVO 1: Contenido: Tipos de líneas 
Actividad 1: Leer el contenido a los estudiantes desde el power point, luego ayudar 
a copiar los tipos de líneas en su cuaderno. 
 
 
 
 

Power point 
Cuaderno de asignatura 
 
 
 
 
 



 

•línea (gruesa, 
delgada, recta, 
ondulada e irregular) 
•color (puro, mezclado, 
fríos y cálidos) 
•textura (visual y táctil) 
 
(OA3) Expresar 
emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a 
partir de la 
experimentación con: 
•materiales de 
modelado, de reciclaje, 
naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, 
•lápices, pinturas, 
textiles e imágenes 
digitales 
•herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, 
modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, 
tijera, esteca, 
computador, entre 
otras) 
•procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital 
y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Contenido: Autorretratos. 
Actividad 2: Observan presentación de power point con la diferencia entre 
autorretrato y retrato a través de imágenes de obras del arte universal y comentan 
los distintos recursos expresivos presentes en cada una de ellas. 
Luego, debes dibujarte tú mismo en el cuaderno, recuerda que un autorretrato por 
lo general, se dibuja desde la cabeza hasta el torso. (No el cuerpo completo) y 
posteriormente píntalo con tus lápices de colores. 
 
 
 
Actividad 3: Desarrolla la guía de aprendizaje sobre los tipos de líneas y figuras 
geométricas. (Guía anexada, ACTIVIDAD EVALUADA) 
 
Observación: Al final de la guía se adjunta pauta de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power point 
Guía de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Aprendizaje 
 
 
 



 

 

 
(OA3) Expresar 
emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a 
partir de la 
experimentación con: 
•lápices, pinturas, 
textiles e imágenes 
digitales 
•herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, 
modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, 
tijera, esteca, 
computador, entre 
otras) 
•procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital 
y otros. 

Observaciones: Estimadas  familias, junto con saludarles y desear que se encuentren bien, comunico a ustedes  que debido a la contingencia  seguiremos trabajando de la 
misma modalidad que lo estábamos haciendo, a cuidarse y hasta prontito.. 

Sin otro particular, atentamente. 
Tía Yolanda Morales Alfaro. 

 
 
 
 
 

 



 

                       

 

 

GUÍA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE LENGUAJE. 

Estimadas familias junto con saludarles, indico que el trabajo de esta semana se hará 

en base al  power point enviado, acompañado de los  cuadernos  de lenguaje, 

caligrafix y app SBCs Tracing Cursiva letter  la deben bajar al celular es una 

aplicación interactiva donde los niños pueden  leer y escribir en ella , se enviará al 

correo del curso, diarios, revistas, textos antiguos donde puedan buscar y recortar. 

Detallo a continuación actividades de la semana. 

Lunes 04/05 ACTIVIDAD 1 :  

Observar el power point. Diapositivas 1, 2,3 ,4 y 5.Para ello debes hacer clic con el mouse o 
comandos  del computador  flechas de avance o retroceso. 
Actividad 2: Luego  busca recorta y pega   en el cuaderno otros ejemplos  donde nuestra amiga se 

escuche en la primera  sílaba, si no tienes  recortes dibuja, si se tienen dudas volver a ver power 

point. 

Miércoles 06/08 ACTIVIDAD 1:  

Retoma el power point revisa hasta la diapositiva N° 5, para retroalimentar el sonido de la  M, 

juega con  tus papás  a quién nombra más  palabras con  M inicial  en 1 minuto. Realizar las  

actividades las  diapositivas  6, 7, 8 y 9, la N° 9 repetir 2 veces  en voz alta. 

Actividad 2:  Busca , recorta y pega  letras  M mayúsculas  y minúscula , sílabas ma- me- mi- mo- 

mu  y las pegas en tu cuaderno , si no  tienes recortes  escribir en  el cuaderno, pide ayuda  a un 

adulto, realizar las dos primeras actividades de la letra  M del cuaderno  caligrafix páginas 32 y 33.. 

 

Viernes 08/05 Actividad 1: Retoma nuevamente el power point, repasa hasta la diapositiva N° 9, 

repite el sonido de la letra  M sola y  con  las sílabas en voz alta, luego abre la app ABCs Tracing 

Letter avanza hasta la letra M grafícala sola y  con vocales. 

Actividad 2:  crear tarjetas  en  hoja, cartulina o cartón de envases de  cereales ( se utiliza la parte 

interior) de la letra M y de las  5 sílabas  y  asociar  al trabajo de las  diapositivas   10,  11 y 12.  

 

 

 

 

   

 

 

 

¡¡BUEN 

TRABAJO!!! 



 

Unidad “NÚMEROS ORDINALES”. 

GUÍA N°1. (Lunes 04/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 
Como ya sabes los números sirven para contar, ahora te invito a conocer para qué más nos 
sirven. ¡¡¡Presta mucha atención!!! 
Actividad 1: Párate en la mitad de la pieza que se usa de comedor, extiende los brazos 

hacia los  lados , observa lo que se ubica  adelante, atrás, arriba y abajo tuyo, indícaselo al 

adulto que te acompaña. 

Actividad 2: Observa la  lámina y contesta  las preguntas. 

 

 Responde. 1. ¿Cuántos autitos hay en la fila? _______ 

2. ¿Cuántos animales están manejando? ______ 

3. ¿Por qué los autitos tienen números? (contestar oralmente) 

4. ¿Qué animalito tiene el primer lugar? Dibújalo _____________ 

5. ¿Qué animal está en el último lugar? Dibuja _______________ 

6. ¿Cómo sabes qué animal está en el cuarto lugar?_______________ 

7. ¿En qué lugar va el perrito?___________ 

 

 

 



 

GUÍA N°2. (miércoles 05/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

¡¡Bien!! Sigamos adelante. 
Actividad 1: Ahora busca 10  elementos, juguetes, lápices, etc. ordénalos  en una fila.. 
Responde: 1 ¿Qué elemento está  primero? ________ 
2. ¿Para qué los ordenaste?_____________   3. ¿Qué elemento ocupo el lugar 5? 
Actividad N° 2: Observa la lámina y responde. 

 

Responde:  

1. ¿Cuántos niños van a subir al tren? _______ 

2. ¿Cuántos asientos tiene el tren? ________ 

3. ¿Pueden subir todos? _________ 

4. ¿Qué niños no podrán subir? ___________ 

5. ¿Quién está en el primer lugar? _____________ 

Actividad 3: fíjate en los 4 niños que están encerrados, la niña de trenzas ocupa el cuarto 

lugar (4° lugar). Pinta de color rojo de acuerdo a lo que se pide en la lámina de arriba. 

 

 

  



 

GUÍA N°3. (Miércoles 05/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

¡¡ Sigamos!!. 
Actividad 1: Observa, escucha con atención y manos a la obra. 

 

Actividad 2. Pregúntales a su mamá, que te diga el orden que nacieron tus tíos y dibújalos. 

Si ella no tiene hermanos dibuja el orden desde tus abuelitos hasta ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA N°4. (Miércoles 05/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Como  has visto los  números también sirven para ordenar, cuando ordenamos objetos 

utilizamos los mismos números  y le agregamos en la parte superior derecho un cero, así 

quedan. 

 

Primero  
 

1°  Sexto 
 

6° 

Segundo 
 

2°  Séptimo 
 

7° 

Tercero 
 

3°  Octavo 
 

8° 

Cuarto 
 

4°  Noveno 
 

9° 

Quinto 
 

5°  Décimo 
 

10° 

 

Actividad 1: mirando el cuadro de arriba, marca tus dos manos en el recuadro y luego 
enumera los dedos partiendo por el meñique de la mano izquierda ( 1°), hasta llegar al 
meñique de la mano derecha (10°) 

 

Actividad 2: Observa y sigue las indicaciones. 

Estas personas asistirán a la fiesta de Margarita. Observe la imagen y escribe en cada:      el 

número ordinal que corresponde (guíate por el cuadro que parece abajo). 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA N°5. (Viernes 08/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Recordemos: Los números ordinales nos ayudan a ordenar elementos o personas. 

Antes de realizar las actividades revisa la lámina anterior y luego realiza. 

Actividad 1: Complete según la posición en que se encuentran los invitados (de IZQUIERDA 
a DERECHA) 
 

 

1°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Marca con una X la respuesta correcta: 

 

En el 7° lugar va: 

 

 

En el 5° lugar va: 
 

 

En el 9° lugar va: 
 

  

En el 10° lugar va: 

  

Actividad 3: Recorta 10 cuadrados de cartón de envase de cereales de 20 X 20 centímetro 
ordénalos en una fila, enumera de 1° al 10° y luego crea un juego, ejemplo el luche. 
 Dibuja tus juegos en el recuadro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA N°6. (Viernes 08/05) 

Objetivo: Ubicar la  posición de objetos, usando los números ordinales. 

Actividad 1: Enumere los pisos del edificio, escribiendo el número ordinal que corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RECORDEMOS Y 
APRENDAMOS: 

Los números ordinales sirven para ordenar elementos y personas 

 Se  escriben  así 

1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° n- 9° - 10°. 
Se leen: 

Primero          -                 Sexto 

Segundo         -                 Séptimo. 

Tercero           _               Octavo. 

Cuarto             -               Noveno. 

Quinto            -               Décimo  

 
 

 
 

 

Encierre en un          

una ventana del 

3° piso. 

 

Marque con una X 

una ventana del 5° 

piso. 

 

Pinte   una 

ventana del 6° 

piso. 

 

Dibuje una         en 

el 8° piso. 



 

                                          

 (ARTES) 

Guía de Aprendizaje (Actividad 2) 
Tipos de líneas 

 
Objetivo: (OA2) Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: 
•línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular). 
 
Actividad: En cada figura geométrica emplea los tipos de líneas que ya conoces, siguiendo la 
instrucción, puedes utilizar distintos colores. 

 
 

Líneas gruesas y delgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas rectas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas onduladas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Líneas irregulares 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de Evaluación: Lista de cotejo 

Criterios Si (10) No (0)  Observación  

1. Reconoce y aplica las líneas gruesas y delgadas.    

2. Se puede diferenciar claramente el grosor de las 
líneas. 

   

3. Reconoce y aplica las líneas rectas.    

4. Reconoce y aplica las líneas onduladas.    

5. Reconoce y aplica las líneas irregulares.    

6. Utiliza distintos y variados colores para cada figura.    

7. Mantiene dentro de los límites, las líneas de las 
figuras. (No se sale del margen) 

   

8. En su trabajo se observa limpieza y prolijidad.     

Total     
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Practising the Colours! 
1. Complete the name of the colour, then colour the circles and after that, paste 

an element that has the same colour 

 Complete! Colour! Paste! 

 Red 
R_d R_d R_d 

 

 

 Blue 
Bl_._ Bl_._ Bl_._ 

 

 

 
Yellow 

Y_ll_w Y_ll_w 
Y_ll_w 

 

 

 
Green 
Gr_._n Gr_._n 
Gr_._n 

 

 

 Purple 
P_rpl_ P_rpl_ P_rpl_ 

 
 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 

Expresión Escrita: OA14: Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en torno a los temas del año. 



 

 
Orange: 
_r_ng_ _r_ng_ 
_r_ng_ 

 
 

 Gray: 
Gr_y Gr_y Gr_y 

 
 

 Pink: 
P_nk P_nk P_nk 

 
 

 Brown: 
Br_wn Br_wn Br_wn 

 
 

 
Light Blue:  
L_ght Bl_._ L_ght Bl_._ 
L_ght Bl_._ L_ght Bl_._ 

 
 

 White: 
Wh_t_ Wh_t_ Wh_t_ 

 
 

 Black: 
Bl_ck Bl_ck Bl_ck 

 
 

 

 

 

 


