
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de mayo 2020) 

Curso: 1° A 

Profesor jefe: Estela, Soto Contreras  

Correo 
Electrónico: 

estelasotocontreras@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo 
 
 

1- Escuchar cuento “El Sapo de Bullock”  
2- Desarrollar actividades en torno al cuento. 
 

- Texto de Lenguaje 
 tomo 1, páginas 97 – 98 – 99 – 
100 – 101 – 102 – 103 
(todas se desarrollan en el texto) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus 
fonemas y silabas. 
 

1- Trabajar cuaderno de asignatura, “consonante D” 
Enviadas vía WhatsApp al grupo curso 

- Cuaderno de asignatura 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Identificar los sonidos que 
componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus 
fonemas y silabas. 
 

1- Trabajar cuaderno de asignatura, “consonante D” 
Enviadas vía WhatsApp al grupo curso 

- Cuaderno de asignatura 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones 
y sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles. 

1. Realizar actividades de las páginas 36, 37 y 38 del texto del 
estudiante. 

- Texto del estudiante 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones 
y sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles. 

1. Realizar actividad de la paginas 18 – 19 del cuaderno de 
actividades 

- Cuaderno de actividades 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para las adiciones 
y sustracciones hasta 20: conteo 
hacia adelante y atrás, completar 
10, dobles. 

1.- Realizar guía de reforzamiento: conteo 

2. La guía de reforzamiento se pegará y adjuntará al cuaderno del 

estudiante  

3. SE ENVIARÁN LAS IMÁGENES A 

CESAR.COLEGIONAZARETH2020@GMAIL.COM para quedar 

en el registro de actividades que fueron realizadas. 

4. EL DIA LUNES SE ENVIARÁ UN VIDEO EXPLICATIVO 

SOBRE LAS ACTIVIDADES  

 

-Guía de actividades 
- cuaderno de asignatura 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

 
Identificar trabajos y productos de 
su familia y su localidad y como 
aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de 
todos los trabajos remunerados y 
no remunerados. 
 

 
1.  Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo. 
2. hacer un listado de al menos 10 trabajos que los niños conozcan. 
3. Pegar recortes de algunos trabajos mencionados por los niños. 
4. Se enviará video explicativo.  
 

 
 
 
- Cuaderno de Historia 
 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
Identificar trabajos y productos de 
su familia y su localidad y como 
aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de 
todos los trabajos remunerados y 
no remunerados. 

 

 
1. Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo. 
2. escribir el significado de trabajo remunerado. 
 
 
 
 
 
3. Pegar una imagen alusiva al trabajo remunerado. 
4. en la siguiente hoja del cuaderno escribir el significado de 
voluntario. 
 
 
 
 
 
5. Pegar una imagen alusiva a trabajo voluntario. 
6. Se envía video explicativo. 
 

-Cuaderno de asignatura 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

Observar e identificar, por medio de 
la exploración, las estructuras 
principales de las plantas y sus 
clasificaciones. 

 
1. escribir el objetivo en el cuaderno. 
2. Escribir significado de clasificación. 
 
 
 
 
 
3. pegar un recorte. 
4. hacer un listado de semejanzas o diferencias que puedan tener 
diversas plantas. 
5. orientarse paginas 92 - 93 – 94 – 95 – 96 - 97  
 

Texto de ciencias online. 
 
https://curriculumnacional.mineduc.
cl/614/articles-
145396_recurso_pdf.pdf 

Todas las personas que realizan un trabajo en donde se les 

paga por su labor es un trabajo REMUNERADO. 

Todas las personas que realizan un trabajo en donde no se 

les paga por su labor es un trabajo VOLUNTARIO. 

Clasificar: es agrupar objetos o seres vivos fijándote en sus 

semejanzas o diferencias. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145396_recurso_pdf.pdf


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Observar e identificar, por medio de 
la exploración, las estructuras 
principales de las plantas y sus 
clasificaciones. 

 
1. Las plantas se pueden clasificar según diversos criterios: 

• Tamaño 

• Color 

• Forma 

• Flores  

• Frutos 

• Tallo 
2. Pegar dos imágenes en cada criterio, para corroborar sus 
semejanzas y diferencias. 
 

- Cuaderno de asignatura. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

OA-02 
Comprender textos orales 
relacionados con temas conocidos 
o de otras asignaturas -la escuela, 
animales salvajes, partes de la casa 
y muebles, figuras geométricas, 
ocupaciones, lugares en la ciudad, 
comida, celebraciones (Easter)-, 
que contengan las siguientes 
funciones: seguir y dar 
instrucciones; presentarse y 
presentar a otros; expresar 
habilidad, sentimientos, posesión y 
cantidades hasta el veinte; describir 
animales y objetos en un lugar; 
describir acciones que suceden al 
momento de hablar; solicitar y dar 
información sobre ocupaciones, 
comida y ubicación de personas y 
objetos. 

✓ Estudiantes ven ambas páginas, reconocen a través de las 
imágenes el vocabulario a ver en esta actividad, relacionado 
con Escuela/Útiles escolares 

✓ Luego de esto, cuentan en inglés la cantidad de objetos a ver 
(9) 

✓ Para finalizar, escuchan el audio 7, apuntan el objeto y repiten 
el audio. 

 

- Student’s book – Pages 
12 – 13 

- Audio 7 
 
Disponibles en 
https://bit.ly/2TvxxEZ 

 

https://bit.ly/2TvxxEZ


 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

OA-06 
Leer y demostrar comprensión de 
textos como cuentos, rimas, chants, 
tarjetas de saludo, instrucciones y 
textos informativos, identificando: 
ideas generales del texto; 
personajes y acciones; vocabulario 
aprendido, palabras conocidas y 
expresiones de uso muy frecuente  
 

✓ Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad anterior. Luego de esto, rememoran los objetos y su 
nombre en inglés 

✓ Guiados por un adulto, estudiantes reconocen la palabra de 
forma oral y escrita. Luego de esto, unen la palabra con la 
imagen correspondiente encerrándola en un circulo 

✓ Para finalizar, pintan solamente los objetos encerrados. 

- Activity Book – Page 8 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 1  
 (25-05-2020) 

OA 6: Explorar y usar una 

variedad de software educativo 

(simuladores, libros digitales, 

interactivos y creativos, entre 

otros) para lograr aprendizajes 

significativos y una interacción 

apropiada con las TIC. 

 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de  
tecnología 1°basico enlace: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-
01  
(cualquiera de los 2 links) 

 
2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya 
avanzando el software, desde la página n°18 hasta la página 
n° 25 de la esquina derecha de abajo del software educativo. 
(Las páginas del software educativo están en las fechas 
rojas.) 

-  Enlace: https://n9.cl/t8pf  
 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 2  
(27-05-2020) 

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 

1. Dibujan en programa “Paint” el diseño de la solución para 
que puedan andar en la bicicleta cuando llueva.   

- “Paint” (software pc) 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01
https://n9.cl/t8pf


 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 3  
(29-05-2020) 

OA 2 

Distinguir las tareas para 

elaborar un objeto tecnológico, 

identificando los materiales y las 

herramientas necesarias en 

cada una de ellas para lograr el 

resultado deseado. 

Habilidad 

• Comprender que los objetos 
responden a necesidades. 

• Crear y transformar objetos 
tecnológicos. 

• Crear diseños de objetos 
tecnológicos. 

• Comunicar ideas por medio 
de dibujos y modelos 
tecnológicos. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 1°basico link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-
01    
     (cualquiera de los 2 links) 

2. Realizar las actividades de la unidad 2 como vaya 
avanzando de acuerdo con el software, desde la página n°25 
hasta la página n°32 de la esquina derecha de abajo del 
software educativo. (las páginas del software educativo están 
en las fechas rojas.) 

- Enlace: https://n9.cl/t8pf  
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

 

OA-1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en una 

variedad de juegos y actividades 

físicas. 

 

-Realizar ejercicios para reforzar las habilidades motrices básicas. 

 

-Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-01
https://n9.cl/t8pf


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(28-05-2020) 

OA-2: Ejecutar acciones motrices 
son relación a sí mismo, a un objeto 
o un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

-Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y ubicación 
espacial. 

- Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: Los videos explicativos de educación física serán ingresados a la página del colegio. 
 
Matemáticas: Las actividades del Texto del estudiante y cuaderno de actividades se realizarán en el cada libro. 

Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 

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



 

 
Guía de Reforzamiento Matemática 

Nombre:  

Curso: primero A SEMANA 25 DE MAYO 

Objetivo: Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones hasta 20: 

conteo hacia adelante y atrás, completar 10, dobles. 
 
 
1.-Completa el dominó para que quede la misma cantidad de puntos en ambos lados 
 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.-Escribe la cantidad de puntos que tiene en total el dominó.  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
       
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

.3.- Completa el dominó para que quede la misma cantidad de puntos en ambos lados. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


