
 

  PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 06 DE  ABRIL AL 09 DE ABRIL. 

Curso: 1° Año B 

Profesor 
Jefe: 

Yolanda Morales Alfaro 

Correo 
Electrónic
o: 

Ymima.3691@ Gmail.Com 

ASIGNATU
RA 

OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicaci
ón 

Desarrollar y estimular 
habilidades grafo-.motoras. 
Adquirir conciencia 
fonológica de las vocales. 
Leer y graficar vocales. 

identificar, leer y escribir 
las vocales. 

 Lunes 06/04 GUÍA 1:. Actividades: ¡¡¡FELICITACIONES QUERIDOS NIÑOS Y 
NIÑAS, HAN REALIZADO UN GRAN TRABAJO!!! 
Ahora es tiempo  de empezar. Así que manos a la obra,¡¡¡ juntos 
podemos!!! 
Encierra la vocal con que comienza cada objeto. 
 

Lunes 06/04 GUÍA 2. Actividades: ¡¡¡MUY BIEN!!! Ahora a bailar, pon la 
música que te gusta e invita a tu mamá a bailar unos minutos, yo lo haré 
desde acá. 
Ahora es tiempo  de empezar. Así que manos a la obra,¡¡¡ juntos 
podemos!!! 
Escribe la vocal con que comienza las siguientes  imágenes. 
 
Lunes 06/04 GUÍA 3. Actividades:  ¡¡¡VAMOS, SIGAMOS ADELANTE, TODOS 
PODEMOS!!! 
_Escribe sobre la línea las vocales que faltan para completar las palabras. 
 
Miércoles 08/04 Actividades: Antes de que realices ésta  tarea da 10 
saltos a pie junto s e invita a tu mamita para que te acompañe, ¿Lo 
hicieron? Bien tomaron energías para el siguiente paso. 

  
 



 

-Lee los siguientes grupos de vocales y píntalos a medida que los vas 
leyendo. 
 
Miércoles 08/04 Actividades Ahora, toma un pequeño recreo, te comes la 
colación, juegas, te lavas las manitos y listo, sonó la campana a trabajar. 
-Repasa las líneas punteadas para formar las figuras y píntalas. 
 
 

Matemátic
a 

 
Comparar y ordenar 
números hasta 20 de 
menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando 
material concreto y/o 
software. 

 Lunes 06/04 GUÍA 3. Actividades: ¡Hola amiguitos! Comenzamos una nueva 
semana  y les invito a seguir conociendo y trabajando con el este mundo 
maravilloso de los NÚMEROS. Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás al 
comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar 
a estos link  https://youtu.be/d9RFumJiCRA   en este recordaremos y 
cantaremos del 1 al 10 
  y https://youtu.be/DNJDmzEyJD8 escucha y comenta con él el video. 
Luego  se ordenarán del de mayor edad al de menor edad y viceversa, 
manos a la obra,   ahora a realizar estas tareas. 
-Une con una línea cada ratón con su queso y escribe el signo(=) en el 
cuadrado , si los grupos tienen la misma cantidad de elementos. 
 
Lunes 06/04.Guía N°2: Actividad: Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás 
al comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar 
a este link y https://yuotu.be/DNJDmzEyJD8 ,  repite cada ejercicio y ahora 
que ya recordamos los signos, manos a la obra,   ahora a realizar estas 
tareas. 
-Pinta el grupo que tiene más elementos. 
-Escribe el número correspondiente en cada cuadrado.  
 

1.  link https://youtu.be/d9RFumJiCRA 
https://youtu.be/DNJDmzEyJD8 
Set de número.. 
 
 
 

https://youtu.be/d9RFumJiCRA
https://youtu.be/DNJDmzEyJD8
https://yuotu.be/DNJDmzEyJD8
https://youtu.be/d9RFumJiCRA
https://youtu.be/DNJDmzEyJD8


 

Lunes 06/04 Guía N°3 Actividades Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás 
al comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar 
a este link y https://youtu.be/DNJDmzEyJD8 ,  repite cada ejercicio y ahora 
que ya recordamos los signos, manos a la obra,   ahora a realizar estas 
tareas,  
-Cuenta, escribe el número y compara, siguiendo el ejemplo. 
 
Miércoles 08/04 Guía N° 4 Actividades: AHORA, CUÉNTAME CUÁNTO HAS 
APRENDIDO DE LOS  NÚMROS  HASTA 10. 
Pide la ayuda de un adulto para que te lea el encabezado de cada actividad, luego 
piensa y realízala, puedes usar tu set de números. (Números que se dictarán son 
4, 9, 2, 7, 1 y 6) 

 
I. Dictado numérico del 1 al 10. Puedes dibujar las cantidades si no te 
acuerdas escribir  los  números. 
II.  Cuenta la cantidad  de elementos que hay  en cada grupo y escribe con 
numerales en el círculo.  
II.  Cuenta la cantidad  de elementos que hay  en cada grupo y escribe con 
numerales en el círculo.  
IV. Observa, cuenta y une con una línea la cantidad con su respectivo 
número. 
 

Historia y 
Geografia 

 OA 1: Nombrar y 

secuenciar días de la 
semana y meses del 
año, utilizando 
calendarios, e identificar 
el año en curso. 

OA 2: Secuenciar 

ACTIVIDAD 1:  
Reforzar secuencias del día, los días de la semana, Secuenciar acontecimientos 
etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs 

  
Cuaderno asignatura 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8
MC1MgY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8q
NQF8 

https://youtu.be/DNJDmzEyJD8
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8
https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8


 

acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, personal y 
familiar, utilizando 
categorías relativas de 
ubicación temporal, 
como antes, después; 
ayer, hoy, mañana; día, 
noche; este año, el año 
pasado, el año próximo 

 
ACTIVIDAD 2: Realizar evaluación online. Se debe copiar el link 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIa
nGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4
ujPs 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmN
P0w-N6NLtpAEYQ/viewform 
 

Ciencias 
Naturales 

Identificar los órganos de 
los sentidos, su ubicación 
y función. 
 

  

Martes 07/04. GUÍA 1. Actividad ¡¡¡Hello my frend!! Les invitos a seguir 
conociendo nuestro alrededor a través de los sentido. 
Actividades: 1. Observa tu cuerpo e identifica en él cabeza, tronco y 
extremidades superiores (manos y brazos)  e inferiores (piernas y pies) y 
luego completa lo que se pide. 
-Dibújate en el corazón. 
 
 
 
 
Martes 07/04. GUÍA 2. Actividad: 1. escucha con atención y luego realiza las 
actividades. 
2. Pinta la carita,  que a tu juicio, mejor termina la oración. 
 

Jueves 9/04  GUÍA 3. Actividades1:  Para comenzar   lo haremos bailando, a 
preparase , ubica el siguiente link https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo o 
https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8 en el celu o computador y a bailar, yo te 
acompaño desde mi casa, me avisas por WhatsApp. 
2. Ahora que ya bailamos y nos divertimos, nos corresponde trabajar, presta 
atención y listo. 
-busca las diferencias y marca. 

 Niño (a) 
Adulto encargado. 
Link  https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo o 
https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8 
Cuaderno 
Canciones. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiuMWjUCfWzuGNmhtHlBWlIeIanGoMLmNP0w-N6NLtpAEYQ/viewform
https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo
https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8
https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo
https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8


 

 
Jueves 09/04 GUÍA 4. Actividad: Recuerda los elementos observados en guía 
anterior y repite los sonidos que emiten. 
Recorta y pega  elementos que producen sonidos agradable al lado derecha del 
niño y elementos que producen  sonidos desagradables al lado izquierdo del 
niño,  pinta las orejas  y dibuja  lo que falta en la cara del niño. 

Ingles 

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 números desde el 0 al 1.  

Se sugiere hacer un pequeño juego donde el niño responde al número 

siguiente (Ej: Adulto:1 ; Niño: 2; Adulto: 3; etc) 

• Luego de reconocer los distintos números desde el 0 al 10, escuchan 

canción “.”  

(ver anexo Recursos). 

• Por ultimo, en una hoja dividido en dos, se solicita que un adulto escriba 

el nombre del numero en inglés (one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten) para luego pegar o dibujar objetos a elección bajo estos 

• Practicar la canción de forma oral.  

• Counting 1 to 10 | Number Songs | 

PINKFONG Songs for Children 

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

Yt8GFgxlITs 

• Cuaderno de asignatura 

 

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 revisan trabajo hecho en la actividad N°1 de esta semana. 

Rememoran los números vistos anteriormente. 

Luego de esto, completan las actividades propuestas en la actividad como lo es 
completar la palabra utilizando las vocales y el dibujar la cantidad de objetos 
solicitados en la palabra. Para esto, se solicita leerle cada palabra al niño: 

• Guia de Ejercicios: Practising the 
numbers! 

tecnología 

(OA 5) Usar software de 
dibujo para crear y 
representar ideas por 
medio de imágenes. 

1.- Los niños acompañados de un adulto, en un computador, Tablet, notebook o 
celular deben ingresar al link que se registra en una guía anexa. 
Una vez en el sitio debe pinchar Unidad 1. (SOLO INDAGAR EN ESTA UNIDAD) 
Hacer click en los globos de dialogo de cada niño y posteriormente avanzar a la 
siguiente página haciendo clik en la flecha que aparece abajo. 
La idea es que los niños(as) puedan interactuar en la página y al mismo tiempo 

Recurso digital. 
ANEXO DE PÁGINA WEB: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escola
res/1ro/?fbclid=IwAR0fbOpabRm2V9KYT10M
3Qm3GPxZBEBpPh2otuooawY4YZcRe_rUSZPv
aiA#page-01 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/?fbclid=IwAR0fbOpabRm2V9KYT10M3Qm3GPxZBEBpPh2otuooawY4YZcRe_rUSZPvaiA#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/?fbclid=IwAR0fbOpabRm2V9KYT10M3Qm3GPxZBEBpPh2otuooawY4YZcRe_rUSZPvaiA#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/?fbclid=IwAR0fbOpabRm2V9KYT10M3Qm3GPxZBEBpPh2otuooawY4YZcRe_rUSZPvaiA#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/?fbclid=IwAR0fbOpabRm2V9KYT10M3Qm3GPxZBEBpPh2otuooawY4YZcRe_rUSZPvaiA#page-01


 

 
 
 

conocer y aprender de una manera más divertida, por ejemplo: cuales son las 
partes de un computador o cómo se dibuja en Paint. 
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. 
 

Ed. Física 

1. Desarrollar las Habilidades 

Motrices Básicas de 
Locomoción, en una variedad 
de juegos a través de 
materiales que podamos 

encontrar en casa.. 
(actividad 1) 
2. Desarrollar las Habilidades 

Motrices Básicas de 
Manipulación, en una 
variedad de juegos a través de 
materiales que podamos 
encontrar en casa.  
(actividad 2) 

 Actividad 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. 
 

Actividad 2: Ejecutar tres actividades motrices de Manipulación 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 Manipulación. 

 
 
Guías  anexada. 

Observaciones:  Las  guías de lenguaje, matemática y ciencias van con fecha en que se deben realizar. 
Atte T. Yolanda 
 



 

                                                                               Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°1, lunes 06/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

¡¡¡FELICITACIONES QUERIDOS NIÑOS Y NIÑAS, HAN REALIZADO UN GRAN TRABAJO!!! 

Ahora es tiempo  de empezar. Así que manos a la obra,¡¡¡ juntos podemos!!! 

 

 

 

 

                                                                             



 

  Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°2, lunes 06/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

¡¡¡MUY BIEN!!! Ahora a bailar, pon la música que te gusta e invita a tu mamá a bailar unos minutos, yo 

lo haré desde acá. 

Ahora es tiempo  de empezar. Así que manos a la obra,¡¡¡ juntos podemos!!! 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°3, lunes 06/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

¡¡¡VAMOS, SIGAMOS ADELANTE, TODOS PODEMOS!!! 

 

 

 

 

 

                                                                            

   



 

  Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°4, miércoles 08/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

Antes de que realices ésta  tarea da 10 saltos a pie junto s e invita a tu mamita para que te acompañe, 

¿Lo hicieron? Bien tomaron energías para el siguiente paso. 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°5, miércoles 08/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

Ahora, toma un pequeño recreo, te comes la colación, juegas, te lavas las manitos y listo , sonó la 

campana a trabajar. 

 

 

 

                                                         



 

      Profesora: Yolanda Morales 

GUÍA LENGUAJE N°5, miércoles 08/04. 

Objetivo: identificar, leer y escribir las vocales. 

Ahora,  ayudemos a nuestro amigo Oso. 

 

 

 

 



 

                                                                                   Primer Año B.  

Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°1 lunes 06/04. 

Objetivo: comparar y ordenar números hasta 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto 
y/o software.  
¡Hola amiguitos! Comenzamos una nueva semana  y les invito a seguir conociendo y trabajando con el este 
mundo maravilloso de los NÚMEROS. Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás al comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar a estos link  
https://youtu.be/d9RFumJiCRA   en este recordaremos y cantaremos del 1 al 10 
  y https://youtu.be/DNJDmzEyJD8 escucha y comenta con él el video. Luego  se ordenarán del de 
mayor edad al de menor edad y viceversa, manos a la obra,   ahora a realizar estas tareas,  

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d9RFumJiCRA
https://youtu.be/DNJDmzEyJD8


 

                                                                                  Primer Año B.  

Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°2 lunes 06/04. 

Objetivo: comparar y ordenar números hasta 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto 
y/o software.  
 Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás al comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar a este link y 
https://yuotu.be/DNJDmzEyJD8 ,  repite cada ejercicio y ahora que ya recordamos los signos, manos a 
la obra,   ahora a realizar estas tareas,  
 

 
 
 
 
 

https://yuotu.be/DNJDmzEyJD8


 

                                                                                  Primer Año B.  

Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N°3  lunes 06/04. 

Objetivo: comparar y ordenar números hasta 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto 
y/o software.  
 Hoy compararás, ordenarás,  jugarás y bailarás al comparar los números.  

Actividad: Dile al adulto que se encuentra contigo que te ayuda a ingresar a este link y 
https://youtu.be/DNJDmzEyJD8 ,  repite cada ejercicio y ahora que ya recordamos los signos, manos a 
la obra,   ahora a realizar estas tareas,  

 
 
  

 

https://youtu.be/DNJDmzEyJD8


 

                                                                                  Primer Año B.  
Profesora: Yolanda  Morales. 

GUÍA N° 4,  miércoles  08/04. 

Nombre:________________________________________________________________    

AHORA, CUÉNTAME CUÁNTO HAS APRENDIDO DE LOS  NÚMROS  HASTA 10. 
Pide la ayuda de un adulto para que te lea el encabezado de cada actividad, luego piensa y realízala, puedes 
usar tu set de números. (Números que se dictarán son 4, 9, 2, 7, 1 y 6) 

I. Dictado numérico del 1 al 10. Puedes dibujar las cantidades si no te acuerdas escribir  los  números. 
 

                         

                            
 

II.  Cuenta la cantidad  de elementos que hay  en cada grupo y escribe con numerales en el círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

III. Observa el número que tiene cada gusanito  y luego dibuja tantos  círculos como  representa la cantidad 

dentro de  cada manzana. 

 

           

 

 

            IV. Observa, cuenta y une con una línea la cantidad con su respectivo número. 

 

 

 

 

                                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

8 2 5 

7 3 

 

 

9 

5 



 

                                                                                     Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA N°1 CIENCIAS  MARTES 07/04. 

Objetivo: Identificar los órganos de los sentidos, su ubicación y función. 

¡¡¡Hello my frend!! Les invitos a seguir conociendo nuestro alrededor a través de los sentido. 

Actividades: 1. Observa tu cuerpo e identifica en él cabeza, tronco y extremidades superiores (manos 

y brazos)  e inferiores (piernas y pies) y luego completa lo que se pide. 

 

2.  Dibújate en el corazón. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA N°2 CIENCIAS  MARTES 07/04. 

Objetivo: Identificar los órganos de los sentidos, su ubicación y función. 

Actividades: 1. escucha con atención y luego realiza las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pinta la carita,  que a tu juicio, mejor termina la oración. 

 

 

 

 

El olfato nos permite percibir los olores y aromas agradables y 

desagradables. Su órgano que lo percibe es la nariz.              



 

Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA N°3 CIENCIAS  jueves  09/04. 

Objetivo: Identificar los órganos de los sentidos, su ubicación y función. 

Actividades: Para comenzar   lo haremos bailando, a preparase , ubica el siguiente link 

https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo o https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8 en el celu o computador y a bailar, 

yo te acompaño desde mi casa, me avisas por whathApp. 

2. Ahora que ya bailamos y nos divertimos, nos corresponde trabajar, presta atención y listo. 

 

El color de moño de la izquierda es rojo   El color de moño de la derecha es azul  

 

 

 

 

https://youtu.be/ZwVKcV1ClWo
https://youtu.be/VFUNgdT4Dx8


 

Profesora: Yolanda Morales Alfaro. 

GUÍA N°4  CIENCIAS  jueves  09/04. 

Objetivo: Identificar los órganos de los sentidos, su ubicación y función. 

Actividad: Pinta los cuadros de todos los sentidos que usas para conocer cada uno de estos elementos. 

 

 

 

 

 



 

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 darle números a las misma 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  

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. 

5. 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  

6. 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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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 Manipulación, en una variedad de juegos 
a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Manipulación.  

Actividades de Manipulación para practicar en casa: 

Manipulación con materiales reciclados:  

✓ Actividad 1: “fútbol globos”, disputa un juego de fútbol pero con un globo, cada uno tiene un cesto como arco, utilizando en 

primer lugar las manos, van tratando de encestar en el cesto contrario. En segundo lugar, a ello pueden usar los pies con los 

cestos acostados, por último, pueden ocupar un bastón o palo de escoba trastadar el globo con aquel material (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: “bowling reciclados”, con botellas recicladas que ocupaste en las actividades de locomoción, pero esta vez con 

alguna pelota de futbol, de goma, de tenis o de plástico; ocúpalos para derribar las botellas. Puede ser que la pelota de 

desplace por el suelo o con lanzamientos, siempre teniendo una distancia prolongada desde el lugar donde están las botellas y 

el alumno (a). Otra opción, es ocupar las pulseras de algún familiar, esas que son redondas de acero, y las puedes usar como 

argollas y lanzarlas para alcanzar la boca de las botellas (Imagen 2). 

✓ Actividad 3: utilizando recipientes con diferentes alturas (más de tres) y al frente de cada recipiente dos o más calcetas 

dobladas en forma redonda (opcional la cantidad). Utilizaremos los pies para dejarlas en cada recipiente, primero lo hacen 

sentados utilizando los dos pies, aumentar la dificultad, para dejar las calcetas con un solo pie (Imagen 3). 

 

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. 

5. 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. 
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PRACTISING THE NUMBERS! 
1. Complete the name of the number and draw the quantity of objects. 

 
Nine 
N_n_ - N_n_  
N_n_ - N_n_ 

 

 
Five 
F_v_ - F_v_   
F_v_ - F_v_ 

 

 
Eight 
_ _ght -_ _ght  
_ _ght -_ _ght 

 

 
One 
_n_ - _n_  
_n_ - _n_ 

 

 
Ten 
T_n - T_n 
T_n - T_n 

 

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. 



 

 
Two 
Tw_ – Tw_ 
Tw_ – Tw_ 

 

 
Six 
S_x – S_x 
S_x – S_x 

 

 
Three 
Thr_ _ - Thr_ _ 
Thr_ _ - Thr_ _ 

 

 
Seven 
S_v_n – S_v_n 
S_v_n – S_v_n 

 

 
Four 
F_ _r - F_ _r 
F_ _r - F_ _r 

 

 


