
 

HORARIOS DE TRABAJO 

 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ESTOS DEPENDERAN 
DE CADA FAMILIA; 
SE SUGIERE QUE 
CADA BLOQUE SEA 
DE  UNA HORA DE 
TRABAJO Y QUE 
MANTENGAN UNA 
RUTINA SEGÚN LA 
JORNADA DE CADA 
CURSO. (MAÑANA Y 
TARDE) 
ROTATIVO: 
CORRESPONDE A 
LAS ASIGNATURAS 
DE ARTES, 
TECNOLOGÍA, 
MUSICA,  Y 
RELIGIÓN, LAS 
CUALES, SE 
ALTERNARAN 
SEMANALMENTE. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD  2 

CIENCIAS NATURALES  

ACTIVIDAD  2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

ROTATIVO  

ACTIVIDAD 1 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 1 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD  2 
INGLÉS  

ACTIVIDAD 2 
ROTATIVO  

ACTIVIDAD 3 

MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  1 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  1 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  2 
HISTORIA  

ACTIVIDAD  2 
MATEMÁTICA  

ACTIVIDAD  3 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  1 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD  2 

 

ATENCION DE 
APODERADOS 
9:00 A 11:30 HRS 
15:00 A 17:30 HRS 

EN ESTOS HORARIOS LOS DOCENTES ESTARÁN CONECTADOS PARA RESPONDER INQUIETUDES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA.   
ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ACTIVIDADES LAS ENVIEN DESARROLLADAS A LOS MAIL DE LOS DOCENTES QUE CORRESPONDA SEGÚN ASIGNATURA PARA SU 
RESPECTIVA CORRECCIÓN O RETROALIMENTACIÓN.  
 



 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Abril 2020) 5°  Semana 
Curso: 1° A  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Lenguaje y Comunicación. 

Apoyo PIE Javiera Palominos González 

Correo Electrónico: javipalominos@gmail.com 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 
OA- 3 Identificar los sonidos que 
componen las palabras, reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas. 

• Realizar repaso de las consonantes trabajadas y desarrollar  en 
cuaderno de asignatura consonante “P” enviadas por vía 
telefónica. 

• Desarrollar Evaluación Escrita “Lectura Domiciliaria”  en el 
siguiente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpSO3q8Al8mR
InNaxit_f43bZ4OGbY2y9ucgMWamIKRqwNUg/viewform?usp
=sf_link 

 

• Guía 

• Cuaderno 

Actividad 2 
OA-2 Reconocer que las palabras son 
unidades de significado separadas por 
espacios en el texto escrito. 

• Desarrollar  guía de trabajo,  pegar en cuaderno de asignatura, 
sacar fotografía y enviar a la profesora. 

• Guía 

• Cuaderno 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 1 

 

I.- Lee en voz alta y une con una línea. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación 
Curso: 1 año A 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

 

II.- Lee las palabras y pinta del mismo color aquellas que 

suenen iguales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Actividad 2 

 

I.- Separa las palabras  con una línea para formar una 

frase u oración y anota la cantidad de palabras que 

encontraste. 

 

Frase / Oración N° de Palabras 

a) Mi-mamá-pasea-a-Memo. 5 

b) LuisamaaSusi.  

c) ElsapoSepopaseaaLuli.  

d) Ameliaamasalamasa.  

e) Lamomiaseasoma.  

f) LamomiaMimiLeeapapá.  

g) LapalomaPaulapasea.  

h) Susipisaelsuelo.  

i) ElosoSamuelusapesas.  

j) Elsapopaseaalamula.  

k) Emausasuula-ula.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación 
Curso: 1 año A 
Profesora: Estela Soto Contreras 



 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Abril 2020) 5°  Semana 

Curso: 1° A  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Historia y Geografía 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 
OA-3 Registrar y comunicar información 
sobre elementos que forman parte de su 
identidad personal. 

• Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo y la fecha, en la 
siguiente hoja, con ayuda de un adulto, Realiza un listado de 
al menos 10 actividades que realices con la familia. Ej: ir al 
cine. 

• Cuaderno 

Actividad 2 
OA-14 Explicar y aplicar algunas normas 
para la buena convivencia. 

• Actividad evaluada. Recortar y pegar imágenes alusivas  a la 
descripción de las actividades realizadas para obtener de 
“buena convivencia” en casa.  

• Guía 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Tijeras 

• pegamento 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

-Escribir como Título “Actividades de Buena 

Convivencia” 

-Recorta los recuadros por separados y pégalos en 

cuaderno de asignatura, dejando espacios para pegar 

imagen alusiva. 

-Pega una imagen alusiva a la escritura. 

-Decorar cuaderno  

 

Colaborar con los 

quehaceres del hogar 

Generar espacios de 

conversación en familia 

Tomar decisiones en 

conjunto. 

Realizar actividades en 

familia 

Realizar tardes de juego 

o de cine 

Realizar karaoke familiar 

Realizar deportes dentro 

de la casa en familia. 

Cocinar en familia 

Compartir el gusto de una 

lectura en familia. 

Realizar acompañamiento  

de las tareas. 

Historia y Geografía 
Curso: 1 año A 
Profesora: Estela Soto Contreras 

La Buena  convivencia  es un término que se refiere a la 

coexistencia pacífica y armoniosa de individuos o grupos 

humanos en un mismo espacio. 



 

  

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Abril 2020) 5°  Semana 

Curso: 1° A  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Ciencias Naturales 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Actividad 1 

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, 
comparándolas con las cosas no vivas. 

• Escribir en cuaderno de asignatura el objetivo, luego la 
siguiente hoja dividirla en dos partes y dibujar y pintar 5 seres 
vivos y 5 no vivos o inertes 

• Cuaderno 

• lápices 

Actividad 2 

OA-2 observar y comparar animales de 
acuerdo a características como: tamaño, 
cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento y hábitat, entre otras. 

• Leer en voz alta lo que es vivíparo (nacen de la guatita de la 
mamá) y ovíparo (nacen de huevo), desarrollar guía de trabajo 
y pegar en cuaderno. 

• Guía 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Pegamento 

mailto:estelasotocontreras@gmail.com


 

 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

Pegar 10 animales vivíparos 

 

 

 

 

Pegar 10 animales ovíparos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 
Curso: 1 año A 
Profesora: Estela Soto 
Contreras 



 

 

 
Asignatura Objetivo/Habilidad Actividad Recursos 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividad 1 

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

- 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.  

EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividad 2 

Demostrar las habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad, en una variedad de juegos 
y actividades físicas, que fueron 
trabajos en casa. 

- Ejecutar tres actividades que permita reforzar las habilidades motrices 
básicas:  
1. Laberinto. 
2. El piso es … 
3. Quien llega primero 

Guía anexada. 

 
 

  PLAN DE TRABAJO SEMANAL  DE  ABRIL   

Curso: 1° año A 

Profesor de 

asignatura  
Natalia Caro Rozas 

Correo Electrónico: Nataliabelencaro.rozas@Gmail.Com  

mailto:Nataliabelencaro.rozas@Gmail.Com


 

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 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 altura (Imagen 

3) 

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

 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   
 

Instrucciones  

1. 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. 

2. Práctica las tres actividades en casa, ejecutando la actividad cinco veces cada una, con descansos de un minuto, 

recuerdo hidratarse al término de cada vuelta que realice de la actividad, y con agua. Después desarrolla en tu 

cuaderno el siguiente cuadro: 

 Dibuja un emoticón Observaciones 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad 3   

3. En la parte de la tabla que dice: “Dibuja un emoticón”. El alumno o alumna debe expresar con dibujo un emoción que 

los representa al realizar cada actividad, por ejemplo: 

Emoticón 

Feliz Duda Agotado Divertido  

    
No necesariamente debe ocupar las que están en el ejemplo, pueden utilizar otras que mejor los represente. 

4. En la parte de la tabla que dice “Observaciones”, en conjunto de un familiar, puedes reflexionar sobre una emoción 

que pudiste captar al realizar los ejercicios y describirla en la tabla (por favor, redactada por algún familiar), además 

de comentarios o platear nuevas ideas sobre el contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada 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. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

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: Demostrar las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad, en una variedad de juegos y actividades físicas, que fueron trabajos 
en casa. 

Habilidades Motrices Básica (HMB): 
Locomoción, Manipulación y Estabilidad. 

 

Estrategia de Aprendizaje. 

Para el primer ciclo básico, es muy importante mantener el CUERPO SANO, por lo que, a través del presente documento, 

indicaremos algunas actividades que pueden ser realizadas dentro de casa, de manera que podamos utilizar ese tiempo de 

forma lúdica y entretenida. 

Finalizaremos, esta unidad de trabajo con ejercicios motrices que les permita a los alumnos y alumnas, reforzar en relación 

a la semana 3 y semana 5, con los contenidos de habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. A 

través, de los siguientes ejercicios: 

 

El Laberinto:  

Primera parte: con seis sillas colocados una al frente de la otra, colocamos cintas (o cuerdas, lana, a su disposición) de forma 

desordenada a nivel central, que le permita al alumno o alumna pasar por ella en dificultad. Como se muestran en la imagen. 

     

Segunda parte: ahora incluye cintas en la parte superior e inferior, para aumentar la dificultad, ya que no solo pasa de pie 

el alumno o alumna, sino también debe pasar por distintos niveles. 

     

 

Piso es …  
Utilizaremos las mismas sillas de la actividad anterior, pero ahora despejando las cintas, colocar una serie de hojas sobre 
suelo para que los alumnos y alumnas tengan que trasladarse de un punto a otro sin tocarlas. Luego, aumentamos la 
dificultad siempre agregando un material de forma paulatina, es decir, si primero empezamos con hojas, el alumno debe 
vencer el primer obstáculo con las hojas, y después agregamos un material más que pueden se botellas, y cuando este 
supere estos obstáculos de hojas con botellas, podemos agregamos calcetines, así sucesivamente, hasta vencer la mayor 
cantidad de obstáculos. 
Ejemplos de obstáculos: hojas de oficio o diario, botellas, calcetines, cojines, palos de escobas, botellas, entre otras. 

 

Quien llega primero 

Es un ejercicio en el cual consiste en trasladarnos de un lugar a otro, con diferentes obstáculos, vamos a invitar algún familiar 

para generar una competencia lúdica y divertida. En que consiste, colocaremos una línea recta de botellas para trasladarnos 

de diferentes formas, lo que nos permitirá mantenernos en la posición del trabajo. Colocaremos un recipiente vacío en un 

extremo y otro llego de calcetines en forma de pelota (podemos variar el objeto, según a su disposición), lo que haremos es 

colocar la misma cantidad de calcetines en ambos lados para tener un trabajo justo con el compañero que se realizara la 

actividad.  

Variaciones del trabajo: 

1. Parte 1: De ida al ir a buscar un calcetín es en cuadrúpeda pasando por encima de las botellas sin voltearlas, cuando 

obtengamos un calcetín, nos devolvemos en zigzag, hasta dejarlo en el recipiente vacío.  

2. Parte 2: Botellas en el suelo, nos dirigimos saltando a ir a buscar un calcetín y nos devolvemos con él en zigzag. 

Por último, se enviara esta guía resuelta en formato digital, a través de un video donde el alumno explique y demuestre los 

ejercicios trabajados en este guía. Se sugiere un video de cada ejercicio no más de 30 segundo y en el caso que se mande 

un video de todos los ejercicios, no más de un minuto, 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. 
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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 

Curso: PRIMERO A / SEMANA DEL 27 DE ABRIL 

Profesor 

asignatura : 
Cesar cubillos 

Correo 

Electrónico: 
cesarcubillosnavarro@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / 

HABILIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS 

MATEMATICAS 

OA: Componer y 

descomponer 

números del 0 a 20 

de manera aditiva, 

en forma concreta, 

pictórica y 

simbólica. 

ACTIVIDAD DIA LUNES 27 ABRIL : 

Realizar guía ONLINE. 

Copiar enlace y pegarlo en barra de direcciones:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzyClIfRB5HwNGGAJoZGH_i8fPsV34PKBROoBB0kYFpH

ohw/viewform 

ACTIVIDAD DIA MIERCOLES 29 ABRIL : 

Practicar descomposición y composición de números con material concreto. Siguiendo el ejemplo del 

video uno. 

Observación: Se debe registrar el correo electrónico del apoderado quien envía y no del docente. 

Guía online  

mailto:cesarcubillosnavarro@gmail.com


 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (ABRIL 2020) 

Curso: 1° A / SEMANA DEL 27 al 30 DE ABRIL 

Profesor 

asignatura : 
Alejandra Vidal Morales 

Correo 

Electrónico: 
Alejandra.vidal042128@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

MÚSICA  

1° ACTIVIDAD 

OA 01 Escuchar cualidades del sonido (altura, 

timbre, intensidad, duración) y elementos del 

lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 

secciones), y representarlos de distintas 

formas. 

Contenido: Figuras rítmicas, apreciar y expresar la música escuchada. 

Actividad 1: Leer el contenido a los estudiantes, luego ayudar a copiar las 

figuras, cada nombre y duración en sus cuadernos. 

Como apoyo de este contenido revise el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=waay5H1MtLs  

Cuaderno de asignatura 

youtube 

 

 

MÚSICA  

2° ACTIVIDAD 

OA 01 Escuchar cualidades del sonido (altura, 

timbre, intensidad, duración) y elementos del 

lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 

secciones), y representarlos de distintas 

formas. 

 

Actividad 2:  

Buscar este video y escuchar la canción El soldado trifaldón del grupo 

TIKITIKLIP. Dibuja en tu cuaderno lo que más te gustó de la canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=QUTx5k-KKdA  

Pintar guía de sonidos naturales y artificiales 

Cuaderno de asignatura 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=waay5H1MtLs
https://www.youtube.com/watch?v=QUTx5k-KKdA


 

Guía de Aprendizaje 

Música 1° Básico 

 

Objetivo: OA 01 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos 

del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y representarlos de distintas formas. 

 

FIGURAS RÍTMICAS 

Las figuras rítmicas nos ayudan a darle duración a los sonidos.  

Sus nombres son: Redonda, Blanca, Negra; Corchea y Semi Corchea. 

 

REDONDA 

 

DURACIÓN 4 PULSOS 

 

 

 

 

BLANCA  

DURACIÓN 2 PULSOS 

 

 

 

 

NEGRA 

 

DURACIÓN UN PULSO 

 

 

 

 

 

CORCHEA  

 

DURACIÓN ½ PULSO 

 

 

 

 

SEMI CORECHEA 

 

DURACIÓN ¼ PULSO



 

LOS SONIDOS 

Los sonidos se dividen en NATURALES y ARTIFICIALES. Los sonidos naturales son lo que se 

encuentran en la naturaleza, fueron creados por nuestro Padre Celestial, como por 

ejemplo: el viento, los truenos, el canto de los pájaros, la lluvia etc. 

(PINTAR LOS DIBUJOS Y PEGAR LA GUÍA) 

Los sonidos naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los sonidos artificiales 

 



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 27-04 al 01-05) 

Asignatura: Idioma Extranjero – Inglés 

Profesor 

Asignatura: 
Freddy A. Heckersdorf 

Correo 

Electronico: 
f.heckersdorf@gmail.com 

CURSO OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Primer Año  

A / B 

Comprensión auditiva (listening) 

OA01: Comprender textos 

leídos por un adulto o en 

formato audiovisual, breves y 

simples, como: rimas y chants; 

canciones; cuentos; diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran los colores en español 

• Escuchan el audio 4 reconocen los colores que los estudiantes 

conocer o recuerdan, luego de esto, escuchan y apuntan los 

distintos colores en la pagina. 

• Luego, escuchan el audio 5 y. Luego de esto, vuelven a repetir 

el audio, esta vez para cantarlo. 

• Students book – Page 9 

• Audios 4 and 5 

• https://bit.ly/3cBYDRH 

Comprensión auditiva (listening) 

OA01: Comprender textos 

leídos por un adulto o en 

formato audiovisual, breves y 

simples, como: rimas y chants; 

canciones; cuentos; diálogos. 

• Guiados por un adulto, rememoran los colores vistos 

previamente. 

• Luego de esto, colorean la lamina de la pagina 6 del “Activity 

book” 

• Una vez terminado, se le sugiere hacer un juego. El adulto dirá 

un color en Inglés y el estudiante deberá tocarlo en la vida real, 

en algún objeto presente en la casa. 

Activity book – Page 6 

https://bit.ly/3cBYDRH 

 

Observaciones: 

Recuerde que cada guía impresa debe ir en la carpeta de asignatura para poder hacer evaluación de la carpeta al final del semestre. Si por algún motivo no pudiese 

imprimir la guía, haga la actividad en cuaderno de asignatura. Así se podrá evaluar del mismo modo 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com
https://bit.ly/3cBYDRH

