
 

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 

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.  
 

Observaciones LAS PLANIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA Y ROTATIVAS POR ESTA SEMANA NO SE REALIZARAN, PARA QUE PUEDAN REALIZAR Y ENVIAR 
LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN PENDIENTES. 



 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  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. 

• Desarrollar guía de aprendizaje actividad 1. 

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

• Guía 

• Cuaderno 

Actividad 2 

OA-1 Reconocer que los textos 
escritos transmiten mensajes que 
son escritos por alguien para cumplir 
un propósito. 

• Desarrollar  guía de trabajo, actividad 2. 

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

• Guía 

• Cuaderno 

Actividad 3  

OA-1 Reconocer que los textos 
escritos transmiten mensajes que 
son escritos por alguien para cumplir 
un propósito. 

• Desarrollar guía de aprendizaje  actividad 3 

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

• Guía 

• Cuaderno  
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Actividad 1 

 

I.- Completa  la oración escribiendo en la línea el artículo 

que corresponde. 

 

El La Los Las 

 

1.- Mañana dormiré en la casa de ____________ abuelos. 

 

2.- A Marta se le han roto _________ lentes. 

 

3.- Javier se ha comido toda __________ comida. 

 

4.- ¿A qué hora llega ___________ mamá? 

 

5.- __________ papá se fue a trabajar. 

 

6.- __________ perros juegan en la calle. 

 

7.- __________ tarea quedó muy bella. 

 

8.- jugué todo ___________ día con mis juguetes. 

 

9.- Mañana será ___________ el día de mi cumpleaños. 

 

10.- Hoy me bañé en __________ mañana. 

 

 

 

 

 

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



 

Actividad 2 

 

I.- Escucha el texto atentamente y luego busca los 

artículos y colorea siguiendo  las instrucciones. 

Rojo: la     __________________ 

Azul: el  __________________ 

Verde: los __________________ 

Café: las  __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Actividad 3 

 

II.- Escucha la oración,  une con una línea la imagen que 

corresponde y subraya todos los artículos que encuentres 

en cada oración. (No olvides pintar) 
 

 

 

Amelia toca muy bien el piano. 

 

 

 

 

El elefante es un animal muy grande. 

 

 

 

 

El volantín está muy alto en el cielo. 

 

 

 

Ese elefante es de juguete. 

 

 

 

 

Francisco también sabe tocar el piano. 

 

 

 

El volantín se quedó atrapado en la rama. 
 

 

 

 

 

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



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  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-13 Mostrar actitudes y realizar 
acciones concretasen su entorno 
familiar. 

• Realizar en cuaderno de asignatura “línea de tiempo” 
del alumno/a, guiados por el texto del estudiante pagina 
38 – 39. 

• Sacar fotografía y enviar a la profesora para su revisión. 

 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Tijeras 

• pegamento 

Actividad 2 
OA-13 Mostrar actitudes y realizar 
acciones concretasen su entorno 
familiar. 

•  Realizar en el cuaderno de asignatura “árbol 
genealógico” guiados por el texto del estudiante, página 
43, y responder a preguntas. 

• Sacar  fotografía y enviar a la profesora para su revisión 
y evaluación. 
 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Tijeras 

• pegamento 
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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 7°  Semana 

Curso: 1° A  

Profesor Jefe: Estela soto Contreras       

Correo Electrónico: estelasotocontreras@gmail.com 

Asignatura Ciencias Naturales 

 OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

 

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

• Conocer la alimentación que poseen los seres vivos. 

• Escribir objetivo de aprendizaje en el cuaderno, en las 
siguientes hojas escribir definición  de: 

✓ Herbívoros: Son animales que se alimentan de 
plantas, semillas y frutos. 

✓ Carnívoros: son animales que se alimentan de 
otros animales. (comen carne) 

✓ Omnívoros: Son animales que se alimentan de 
otros animales, plantas, semillas y frutos secos. 

• Pegar 5 imágenes de seres vivos en las diversas 
categorías. 

• Sacar fotografía y enviar a la profesora. 
 

 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Pegamento 

Actividad 2 

OA-3 observar e identificar, por 
medio de la exploración, las 
estructuras principales de las 
plantas. 

• Desarrollar guía de aprendizaje actividad 2. 

• Pegar en cuaderno, sacar fotografía y enviar a la 
profesora. 

 

• Cuaderno 

• Recortes 

• Pegamento 
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Actividad 2 

 

I.-Colorea la planta con los colores que corresponden  y 

escucha las partes que posee. 

Rosado: el pétalo 

Verde: tallo y hoja 

Café: raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

II.- Pinta, recorta y pega en el cuaderno de asignatura la 

secuencia de crecimiento de la planta. 

 



 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Mayo 2020) 

Curso: PRIMERO A / SEMANA DEL 11 DE MAYO 

Profesor 

asignatura : 
Cesar cubillos 

Correo 

Electrónico: 
cesarcubillosnavarro@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

MATEMATICA 

Reconocer, describir, 

crear y continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos hasta 

el 20, crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, 

pictórico y simbólico, de 

manera manual y/o por 

medio de software 

educativo. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 :11 DE MAYO 

Ver video juego sobre patrones: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs 

Descargar libros en caso de no tenerlos físicamente  

 Actividades 1 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html 

Actividades 2 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html 

ACTIVIDAD 2: 13 DE MAYO 

Descargar power point (PPT) NUMEROS HASTA EL 20 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html 

Pwer point números ordinales  

Recursos audio 

visuales 

Cuadernillo 

Evaluación online 

https://www.youtube.com/watch?v=cVoxymPrebs
https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Usar un lenguaje cotidiano 

para secuenciar eventos 

en el tiempo: días de la 

semana, meses del año y 

algunas fechas 

significativas. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html 

Realizaran actividades 13 – 14 – 15 – 16 del libro de actividades  

Las imágenes las enviaran a l siguiente enlace con sus nombres (alumno) y curso para 

poder registrar y ordenar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJY8-

eQqYvwGVKEd_DNhP0i50ExVMnQnJX7NHbIcFZ4HBAA/viewform 

ACTIVIDAD 3: 15 DE MAYO 

EVALUACION Sumativa  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dNRhrRjeVEzeVE132I76KWcfBPcRAHq7U

_GNjX0z0wNhQQ/viewform 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21161.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJY8-eQqYvwGVKEd_DNhP0i50ExVMnQnJX7NHbIcFZ4HBAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJY8-eQqYvwGVKEd_DNhP0i50ExVMnQnJX7NHbIcFZ4HBAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dNRhrRjeVEzeVE132I76KWcfBPcRAHq7U_GNjX0z0wNhQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dNRhrRjeVEzeVE132I76KWcfBPcRAHq7U_GNjX0z0wNhQQ/viewform


 

TRABAJANDO DESDE CASA 

DE: Profesor César Cubillos 

 Junto con saludarlos quisiera mencionar que en las asignaturas que imparto. He 

realizado guías, pruebas y recepción de documentos en forma digital para evitar la exposición de 

ustedes al problema sanitario que ocurre actualmente. Es por ello que las actividades se 

trabajaran de esta manera. 

 A continuación indicare los pasos y los errores que podrían ocurrir.  

PRIMERO: Los documento digitales que se envían se chequean 

antes de enviarlos y se cambian las configuraciones 

dependiendo de la actividad.  

SEGUNDO: Cada vez que hay dudas se vuelven a revisar para 

comprobar. 

TERCERO: En la planificación de actividades que descargan los 

apoderados.  

Están todas las asignaturas y las actividades a realizar.  

EJEMPLO MATEMATICAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO: Los enlaces que están indicados, destacados e informados se copiaran y se pegaran en 

la barra de direcciones NO EN EL BUSCADOR y se dará ENTER 

QUINTO; Las instrucciones de las actividades están en el mismo documento y en la planificación 

entregada. 

SEXTO: Cuando se haya realizado la actividad 

En la parte inferior izquierda aparecerá un 

botón que indica ENVIAR.  

El cual solo se activara cuando se esté seguro 

de enviar.  

En caso de activar este botón por equivocación 

u otro motivo. NO SE PODRA ACCEDER 

NUEVAMENTE. 

 

 

ACTIVIDAD 1     LUNES 11 MAYO 

Realizar actividad de la página 75, 76, 77 y 78 libro guía 

ACTIVIDAD 2     MIERCOLES 13 MAYO 

Realizar evaluacion  copiar y pegar enlace en la BARRA DE DIRECCIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform 

ACTIVIDAD 3     VIERNES 15 MAYO  

Se enviara los archivos de las actividades del día lunes a este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform 

Y lo adjuntaran. Se pedirá nombre completo del alumno y correo valido 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform


 

 

SEPTIMO: Los correos que se registran deben ser validos  

OCTAVO: Si enviaron sus respuestas POR EQUIVOCACION SOLO PODRAN NUEVAMENTE 

ENVIARLO INGRESANDO OTRO  

CORREO VALIDO. (Se debe realizar los pasos anteriores) Se deja en claro que quedan registrados 

los nombres por orden de llegada y en forma automática. Para evitar plagios o malos usos.  

NOVENO: Revisar y tener cuidado con los buscadores: Los usados generalmente son Firexfox y 

Google Chrome. Pueden tener algunas acciones bloqueadas  

DECIMO: TUTORIAL  https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU

https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Mayo 2020) 

Asignatura: Idioma Extranjero – inglés 

Profesor  Freddy A. Heckersdorf 

E-mail mr.heckersdorf@gmail.com 

CURSO OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

1° 

Expresión Escrita: OA14:  

Completar y escribir, de acuerdo con un 

modelo y con apoyo de lenguaje visual, 

textos no literarios (como postales, 

minilibros, 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 pintando el 

recuadro que tenga su nombre 

• Completan las oraciones siguiendo la línea. 

• Colorean los objetos según lo dicen las 

oraciones. 

 

Guía de Ejercicios: Practising 

the colours 

EXPRESIÓN ORAL:  
 
OA10: Reproducir chants, rimas y 
diálogos muy breves y simples para 
familiarizarse con los sonidos propios del 
inglés.  
 

Completan las imágenes siguiendo las 

instrucciones. El adulto responsable les lee el 

número y el color, el estudiante colorea. 

Actividad Lúdica: Color by 

number 

mailto:mr.heckersdorf@gmail.com


 

NAME  

DATE  

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

Practising the colours. 
Blue Red Yellow 

Purple Orange Green 

Brown Grey Pink 

White Black Light Blue 
 

Blue Blue blue 
blue 

 

A Blue Whale 

 
Red Red red red 

 

A Red tomato. 

 
 



 

Yellow Yellow yellow yellow 

 

A Yellow star 
 

 

Purple Purple purple purple 

  

  A Purple Grape 
 

 

Orange Orange orange orange 
  
An Orange 
 

 

 

 

 

Green Green green green 
  

A Green Frog 

 



 

Brown Brown brown brown 

  

A Brown Bear 
 

 

Gray Gray - gray gray 

  

A Gray Elephant 

 

Pink Pink pink pink 

 

A Pink Rose 

 

White White white white 

  

A White Moon 
 



 

Black Black black black 

 

A Black Ant 

 

Light Blue Light Blue light blue 
 

 

A Light Blue Cloud 

 
 


