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Estimados Padres y Apoderados: 
 
Esperando se encuentren bien y en casa, sabemos que la lectura es tan importante para la vida y que es necesario aprender a leer, lo invito a seguir estas estrategias para que su hijo o 
hija logre una lectura fluida: 
 
Sugerencias y estrategias para una lectura fluida: 
 

 Incentivar al estudiante con la lectura, ya sea con un dulce, su comida favorita, darse un tiempo para jugar con él o ella, enseñarle a cocinar, etc. 
 Si el estudiante lee de manera silábica, usted sea su ejemplo y lea usted mismo el texto como corresponde y luego él o ella  lo repite de la misma forma hasta que lo logre, sea 

un modelo, no lo rete ni le exija, solo incentívelo a repetir muchas veces el mismo texto aunque se lo aprenda de memoria.  
 Dele un tiempo de 5 minutos para que lea solito(a) el texto, dígale que se acerque cuando ya esté preparado(a) y lea. Si lo hace bien felicítelo y salten y bailen felices de 

haberlo logrado, si no lo logro abrácelo y dígale que tiene muchas oportunidades para hacerlo mejor, de un poquito más de tiempo y vuelva a repetir la lectura y que esta no 
sea tediosa ni una obligación, si no que un gusto y un placer leer. 

 Recorten etiquetas de productos conocidos, realicen un álbum de etiquetas organizadas por su letra inicial  o final, por color o por tipo de producto, si el estudiante reconoce 
las etiquetas, será mas fácil reconocer las letras que ya conoce y así comenzara a leer solito(a). 

 Explique cómo se unen las sílabas para formar palabras reiterando la lectura de estas palabras varias veces. 
 Enséñele al estudiante a grabar la lectura que realiza y analizarla, si está bien o mal, si necesita practica hasta que logre escucharse fluidamente, grabe usted con su voz la 

lectura para que el estudiante se dé cuenta  cómo debe leer. 
 

APOYO PARA PADRES Y APODERADOS: 
SÌLABA: aquél conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. 
EJEMPLO: sapo  
 
Se divide en 2 sílabas: SA- PO 
 
Cuando se  habla de sonidos en el libro y aparecen puntos: Se debe contar el número de letras que posee la palabra.  
 
Ejemplo: la palabra ESTRELLA posee 8 letras    =    /E/S/T/R/E/L/L/A/ 

 
 
 
 
 

 



 
Pedir al estudiante que nombre las letras, aquellas que no conoce explicárselas y ayudar. 
 
Construir material en casa: 
 
Sugerencias para mejorar la lectura:  

 Crear dados con sílabas, estos están en Google y los puede descargar fácilmente o hacerlos usted con cartulina y escribir en las caras del dado las sílabas de las letras 
vistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crear domino de sílabas para jugar en casa. No es necesario crearlo con dibujos o colores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construir un teléfono mágico: materiales tubo de pvc  de 1 ½ pulgada de 10 a 15 cm depende del tamaño de la cabeza del niño y dos codos para el tubo.(no importa el color) 
 
 
 
 



 
El teléfono amplifica la voz del estudiante y lo ayuda a enfocar su atención en los sonidos de su voz. 
 
Para trabajar en matemática puede crear material con número o tapas: 

 Crear una recta numérica hasta el 20 o utilizar una regla. 

 Recortar números hasta el 20. 

 Tener en una bolsita cuadrados recortados del porte de una moneda de 500. 

 Crear tarjetas de sumas, ejemplo: 4+5 por un lado de la cara de la tarjeta y por el otro el resultado de esta suma. 
 

Si usted necesita este tipo de material fotocopiable o para imprimir puede enviarme un correo a pirmerciclo.olivarcollege@gmail.com para enviar el material para ser impreso 

en su hogar indicando el curso y el nombre del estudiante. 
Recuerde enviar los tickets de salida del libro de lenguaje y matemáticas ya que deber ser evaluados.  
Los tickets de matemáticas son las actividades finales realizadas en el libro o actividades realizadas con material concreto. 
El día lunes 11 de Mayo podrá ir a retirar los libros faltantes de lenguaje y los cuadernos de los estudiantes que quedaron en sala. 
  
Ruego a usted enviar cualquier consulta o duda al correo indicado y desearle que se encuentre bien y que pueda avanzar lo más posible en las actividades programadas. 

Saluda Con cariño Miss María Paz Moraga  
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PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
1º básico 

SEMANA VII 
 
O.A 3: Identificar los sonidos que componen las palabras: reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. 
O.A 16: Incorporar de manera pertinente el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

 
 
CLASE 24 CLASE 25 CLASE 26 CLASE 27 

Inicio clase 20 del libro 
Escuchar nuevamente el cuento “Coco y pio” 
Contestar las preguntas en voz alta si n 
escribirlas en el libro. 
escuchar nuevamente  “El sapo Bullock” 
Desarrollo 
Los estudiantes deben completar las 
características que posee el sapo Bullock. 
Apoyar en la escritura si es necesario. 
realizar la actividad 4 modelando lo que debe 
hacer el estudiante: 
En una hoja en blanco escriba la palabra 
“gusanos”, luego sepárelas por espacios de esta 
manera: /g/u/s/a/n/o/s/, pida que el estudiante 
cuente cuantos sonidos hay (letras y vocales) 
luego explique que por eso la imagen de los 
gusanos está unida a los 6 puntitos, por sus 6 
sonidos. 
Luego continúe con los demás animales. 
En la siguiente actividad y  debe reconocer las 
letras S. 
Pausa activa: nombra 6 objetos que comiencen 
con la letra s y 6 objetos que terminen con la 
letra s. 
Cierre 
Ticket de salida: comente con el estudiante 
sobre su animal favorito y luego escriba 2 
características de el. 

Indicaciones 
observar clase grabada “presentación de la letra D-d” 
 

Inicio clase 21 de libro 
Explicar los artículos definidos: El, la, los , las. 
 
Los artículos definidos son aquellos que 
hablan de algo conocido y que se 
puedes identificar. Acompañan al 
sustantivo, siempre van delante de él. 
 

Repetir varias veces los artículos, luego 
escríbalos en una hoja para que el estudiante 
los reconozca. 
Pídale al estudiante que al nombrarlos los 
indique con el dedo. 
Continúe con el libro. 
Leer en voz alta al estudiante la lectura de “La 
historia de la ostra que perdió su perla” 
 
Desarrollo 
Completar la actividad de comprensión lectora 
de la pagina 123. 
Observar el video de presentación de la letra d. 
Trabajar los diferentes tips para leer las letras y 
mejorar la fluidez. 
Completar las actividades de la pagina 124, 125 
y 126. 
Pausa activa: enséñele al estudiante un 

Indicaciones 
Iniciaremos con la lectura de la letra D-d. 
Jugar con el estudiante a leer, recordar las 
sugerencias para la lectura. 

Inicio clase 22 del libro  
Lean  en conjunto siguiendo la lectura con el 
dedo “La historia de la ostra que perdió su 
perla”. Pueden jugar a recrear la historia de o 
hacer mímicas mientras algún integrante de la 
familia narra la historia. 
Desarrollo 
realicen las paginas desde la 129 hasta la 132 
PAUSA ACTIVA :  
Juegue con el estudiante a encontrar un tesoro 
para que se distraiga, esconda un objeto o fruta 
para que lo encuentre. 
Cierre 

Ticket de salida: Completar la página 133 del libro.  

Indicaciones 
Iniciar con la lectura de la letra D-d. 
Sugerencia: puede grabar la lectura que hace el 
estudiante  en su celular, el alumno la debe escuchar, 
luego pedirle al estudiante que grabe su lectura, y 
comparar ambas lecturas identificando cuál de ellas 
es la mejor.  

Inicio clase 23 del libro  
Escucha la lectura “Pueblo frente al mar”. 
Realizar las actividades de la 134. 
 
Inician nuevamente  con la lectura de “La 
historia de la ostra que perdió su perla” 
Nombran y escriben en su cuaderno de lenguaje 
6 palabras que comiencen con D.  
Desarrollo 
Pídale al estudiante que lea la oración de la 
página 135 del libro .luego continúen con las 
páginas 136  a la 138. 
PAUSA ACTIVA: jugar a simón manda, si usted 
dice simón manda a ordenar el sillón lo debe 
hacer el estudiante si solo dice ordenar el 
sillón no lo debe hacer, deben ser indicaciones 
fáciles y rápidas, como: cerrar los ojos, saltar, 
ordenar, etc. 
 
Cierre 

Ticket de salida: realice la página 139, es ideal que 
el estudiante logre hacer este ticket sin tanto esfuerzo 

 



trabalenguas para que  lo repita. Si él lo logra 
darle un dulce o un premio por su esfuerzo, si 
no lo logra y lo intento también darle un dulce. 
Cierre 
Ticket de salida: recordar nuevamente los artículos y 
escribirlos en el libro .completar el ticket que aparece 
en la página. 

para poder avanzar de mejor manera.  

 
 
SEMANA VIII 
CLASE 28 CLASE 29 CLASE 30  CLASE 31 

Indicaciones 
Realizar la lectura de la letra D-d. 
Descargar el audio “Pueblo frente al mar” 
Inicio clase 24 
Realizar las actividades de la páginas 140 a la 
142 del libro. 
 
Desarrollo 
Recordar cómo se cuentan los sonidos de las 
palabras  y realizar la actividad de la pagina 143. 
PAUSA ACTIVA: miren en Youtube algún video 
de “despertando las neuronas”  
 
Cierre 
TICKET DE SALIDA: Realiza las actividades de la 
página 144 y 145 con apoyo de sus padres. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicaciones 
Buscar en youtube el cuento “La rebelión de os 
lápices de colores ” 
Recordemos los artículos definidos: él ,la ,los, 
las. 
Inicio clase 25 
Explicar que es un cuento en breves palabras : 
 

El cuento es una narración breve donde se 
cuenta una historia ficticia. Se divide en 3: 
Inicio, desenlace, final. 
En el inicio del cuento se presenta un 
problema 
En el desarrollo del cuento se desarrolla el 
problema y las soluciones. 
En el final del cuento se soluciona el 
problema. 
 
Desarrollo 

Realizar las páginas 1 a la 4 del tomo 2 de 
lenguaje. 
 
PAUSA ACTIVA: Jugar realizando mímicas de 
tipo de desplazamiento. 
 
Cierre 
TICKET DE SALIDA: realiza la página 4 del libro. 

Indicaciones 
Realizar lectura de la letra D-d vistas. 
Utilizar las estrategias señaladas anteriormente 
para lograr una mejor lectura. 
Iniciamos escuchando desde youtube el cuento 
“La rebelión de los lápices de colores” solo si 
tiene internet, si no es así no se preocupe, 
puede continuar con las actividades sin 
problema. 
Inicio clase 26 
Realiza las actividades de las páginas 5 a la 7. 
PAUSA ACTIVA :  
Escuchar canciones de “Despertando las 
neuronas” 
Desarrollo 
Presentación de letra T. 
Intente realizar la presentación con material 
concreto para así llamar la atención del 
estudiante y lograr que comprenda y genere su 
propio aprendizaje. 
Recortar  sílabas de letras vistas, ejemplo: ma-
me-mi-mo-mu-  ta -te-ti - to –tu, etc. Con estas 
silabas juegue a crear palabras e intente que el 
estudiante lea  y juegue aunque se equivoque. 
Realicen la página 7 y 8 del libro. 
Cierre 

TICKET DE SALIDA: de las palabras que 
aparecieron en el domino de palabras puede 
hacer que el estudiante las escriba.  

Indicaciones 
Pude utilizar el celular para grabar la lectura de 
la letra t y que el estudiante escuche la lectura 
para seguir el patrón y mejorar su 
pronunciación. 
Puede utilizar para mejorar la lectura el 
teléfono hecho con tubos de PVC. 
Inicio clase 27 
Realicen una lectura rápida de las lecturas 
vistas. 
Realiza la página 11 a la pagina 13. 
Desarrollo 
Intenta realizar la formación de palabras con el 
domino de silabas. 
Cuando el estudiante descubra una palabra 
escribirla en un papel como cartel y pegarlo en 
algún lugar de su casa. 
Cierre 
 
TICKET DE SALIDA: completar la página 13 del 
libro. 
 

 
 

 

 



Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

NOMBRE: _____________________________________________ 

 

 

Letra D-d 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

 
 
                           Letra T-t

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Días de lectura    fecha:    fecha:    fecha: 

¿A quién le leí? 

(mamá, papá, abuela,etc) 

   

¿Cómo leí?(  silábico, palabra a 

palabra ,oraciones cortas, fluido) 

   

¿Cuánto me demore? 

minutos y segundos 

   

Días de lectura    fecha:    fecha:    fecha_ 

¿A quién le leí? 

(mamá, papá, abuela,etc) 

   

¿Cómo leí?(silábico, palabra a 

palabra ,oraciones cortas, fluido) 

   

¿Cuánto me demore? 

minutos y segundos 
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PLAN DE TRABAJO 
MATEMÀTICAS 

1º Básico 
Objetivo de Aprendizaje (lo que deben alcanzar los estudiantes en su saber): Conocer los números hasta el 10. 
Componer y descomponer números del 0 al 20, en forma concreta, pictórica y simbólica. 
Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta el 10. 
Comparación de cantidades utilizando palabras como. Mayor que, menos que o igual. 
Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números ordinales. 
Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismo y a otros objetos o personas, usando lenguaje común. 
 

SEMANA VII 
 

CLASE 25 CLASE 26 CLASE 27  CLASE 28 

Indicaciones 
Uso de libro  
Realizar dictado de números hasta el 
10, ejemplo: dictar el número 7 luego lo 
el estudiante lo escribe (7), al finalizar el 
dictado revisar y si tiene errores 
reforzar los números. 
Inicio: 
Explicar al estudiante la posición de los 
objetos y personas utilizando los 
números cardinales y lenguaje común, 
ejemplo: mi cepillo dental está al lado 
derecho del espejo. 
 
Desarrollo 
Jugar con el estudiante, que se ubique 
en un lugar de la casa y usted pídale 
que describa utilizando las palabras: 
delante, frente, lado derecho, 
izquierdo, atrás. 

Indicaciones 
Realizar página del cuadernillo de 
matemáticas numero 18. 
Tener a mano números hasta el 10 
recortados. 
Tener en una hoja el signo de suma y el 
signo igual. 
Realizar dictado de números hasta el 10. 

Inicio 
Observen la página 25  y realice las 
siguientes preguntas. 
Desarrollo 
Preguntas: ¿Qué sucede en esta 
imagen? 
¿Qué  hacen los niños? 
¿Cuántos pájaros vez? ¿Qué hiciste para 
saberlo? 
¿Qué es agregar o juntar? 
Mostrar el signo de suma +. 
Cierre 

 

Indicaciones 
Utilizar el libro  y material concreto: tapas, 
porotos, objetos del hogar, etc. 
Realizar dictado de números hasta el 10. 

Inicio 
Observar la página 36 del libro luego 
conversar con el estudiante sobre lo 
que significa juntar, para que pueda 
entender lo que significa la suma.  
 
Desarrollo 
PAUSA ACTIVA:  
Jugar a unir mentalmente para que 
logre SUMAR mentalmente. 
 
Cierre 
 
Ticket de  salida: completar la página 
36 de su libro. 

Indicaciones 
Tener a mano los cuadrados para jugar a 
unir. 
Frase numérica: 
 
 
 

Inicio 
Observar la página 37 del libro. 
Desarrollo 
El estudiante debe contar lo que ocurre 
en la imagen y el resultado de esta 
unión. 
Colocar el resultado con los cuadrados 
recortados y explicar que sucedió. 
Realizar página 37 del libro y explicar 
que las sumas que aparecen significan  
unir. 
Cierre 

 
Tickets de salida:  

 

3+2=5 
 



Cierre 
Ticket de salida: completar la página 34 
del libro. 

TICKET DE SALIDA: mostrar los números 
del 1 al 10 y reconocerlos. 
 

Página 37 y 38 terminada con los cuadrados 
en la hoja. 

 

SEMANA VIII 
 
 

CLASE 29 CLASE 30 CLASE 31  CLASE 32 

Indicaciones 
Uso de libro y material concreto. 
Inicio 
Observen la imagen y pídale al 
estudiante que cuente una historia. 
 
Desarrollo 
Complete la actividad de la página 39 
del libro, el estudiante debe escribir el 
resultado de las sumas en el libro. 
Cierre 
Ticket de salida: escribir la 
descomposición  
 
 
 

 

 

 
y pedir que logre escribirlo como una 
suma : 

 3+1 =4 
 

Indicaciones 
Practicar la descomposición y el cambio 
a frase numérica como el ejercicio de la 
clase anterior. Recuerde utilizar solo 
números hasta el 10 
Inicio 
Leer el problema de la página 39 del 
libro luego cambiar la pagina ala 
numero 40. 
Desarrollo 
Identificar cual de las imágenes 
representa el problema de la página 39. 
Escribir la frase numérica. 
Pausa activa: nombrar los números del 
1 al 10 de atrás hacia adelante. 
Contar los números de 2 en 2. 
Contar los números de 5 en 5. 
Cierre Observar el problema de la 
actividad 5 , contar una historia sobre 
estos conejitos. 
Completar la frase numérica. 
Ticket de salida:  
Escribir una suma pequeña en el libro. 

Indicaciones 
Dejar que el estudiante logre sus 
aprendizajes de manera autónoma. 
 
Inicio 
Dejar que el estudiante realice de forma 
autónoma las sumas de la actividad 6. 
 
Desarrollo 
Crear una historia sobre la imagen del 
libro. 
Completar la actividad. 
Cierre 
Pausa activa: jugar al gato # varias 
veces para distraer la mente. 
 
Ticket de salida: dibujar una historia 
para 1+5 

Indicaciones 
Uso de tarjetas de números. 
Inicio 
 Observar la imagen de la página 42 del 
libro y completa las actividades. 
 
Desarrollo 
Resuelve el problema de la página 42. 
Cierre 
Ticket de salida:  
Crear sumas y resolverlas en el 
cuaderno de matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

3 

1 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

1º básico 
 

                                                       SEMANA V                                                                                                         SEMANA VI 
CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15  CLASE 16 

Indicaciones 
uso de libro 
Inicio 
Con el estudiante observen la página 24 
del libro. 
Explique al estudiante que es único e 
irrepetible. 
Desarrollo 
Reconocer que todos los niños son 
diferentes y que todos tienen algo que 
aportar, algunos son alegres, otros 
serios, etc. 
 
Cierre 
Contestar las preguntas que aparecen 
en la pagina 24. 

Indicaciones 
uso de libro y cuaderno 
Inicio 
El estudiante debe hacer un dibujo de él 
en el cuaderno. 
Desarrollo 
Leer ambas páginas y contestar las 
preguntas de la pagina 25. 
 
Cierre 
 
El estudiante reconoce alguna 
diferencia que tiene con algún amigo o 
hermano(a) , el apoderado debe escribir 
las características que hacen único al 
estudiante en el cuaderno de historia. 

Inicio 
Los estudiantes observan las páginas 26 
y 27 del libro. 
Realizar  las siguientes preguntas: 
¿Dónde vivimos? 
¿Sabes donde esta Chile? 
¿Sabes lo que son las costumbres? 
 
Desarrollo 
Mirar el mapa y contestar las preguntas 
que ahí aparecen. 
 
Cierre 
Conversar sobre costumbres y 
tradiciones familiares y en qué consiste. 

Indicaciones 
Conversar en familia cuando estén en 
un momento como el desayuno, 
almuerzo u once. 
Inicio 
Observar las páginas 28 y 29 del libro. 
Desarrollo 
Realizar las preguntas de la página 29 
del libro en familia. 
Cierre 
Realizar las preguntas de la página 29 
del libro y ayudar en la pregunta ¿Qué 
es lo que más te ha costado contar 
sobre ti mismo? 
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PLAN DE TRABAJO 
ED. TECNOLOGICA 

1º básico 
 

MISS MARLENE SEPÙLVEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N°1 ( Miércoles 13 de mayo) CLASE N°2 (Miércoles 20 de mayo) 

OA: Mencionar los pasos para elaborar un producto tecnológico y 

Recordar la  diferencia entre Boceto y Croquis 
 
INICIO: Recordar guía de las dos primeras clases 
 
DESARROLLO: Un adulto lee guía al alumno  “Diseño de un objeto 

tecnológico “en ella podrás observar las diferencias ,similitudes de un 
Boceto y un Croquis. 
 
 
CIERRE: Revisar  tus respuestas y luego pegar  las guías en tu 

cuaderno en forma ordenada. 
(  Recordar  que los cuadernos serán revisados  en algún momento, 
debes ser responsable) 

OA: Conocer que es el reciclaje 
 
INICIO: Antes de leer, preguntar al niño (a) ¿Qué es el 
reciclaje? 
 
DESARROLLO: Un adulto lee al niño(a), la guía “El reciclaje y 
los niños”. Posteriormente el niño(a) dibuja en cada contenedor 
el desecho que corresponde y se puede reciclar 
 
 
CIERRE: Un adulto revisa el trabajo del alumno. 
Posteriormente lo pega la guía en el cuaderno de la asignatura. 
(  Recordar  que los cuadernos serán revisados  en algún momento, 
debes ser responsable) 
 

 

 



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Tecnología 

                  Nivel  : NB 1   1° Básico 
                  Profesora : Marlene  Ma Sepúlveda. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:______________________CURSO:________  

DISEÑO DE UN OBJETO 

  

Dentro del proceso de diseño de un producto, podemos emplear diferentes técnicas de dibujo para conseguir definir nuestra idea gráficamente, para que pueda ser entendida por otros, y llegue a 
construirse. 

Para esto recordaremos que la tecnología es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus 
necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles para el beneficio de todas las personas. 
 

 
Boceto: son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, sin muchos detalles y sin seguir ninguna norma, para representar de forma sencilla las distintas soluciones iniciales del 
diseño de un objeto. Los bocetos son dibujos a mano alzada, es decir, se efectúan a pulso sin la ayuda de instrumentos auxiliares de dibujo, solo con el lápiz y la goma. 

 

Croquis: es también un dibujo realizado a mano alzada, que contiene información completa sobre las dimensiones (medidas) y la forma del objeto, para que pueda ser fabricado. Es una representación gráfica mucho 
más detallada que el boceto y su ejecución requiere más precisión y claridad. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*REALIZAR ACIVIDADES ESCRITAS CON APOYO DE TUS PADRES.(pueden escribirles) 

 

 

OA: Mencionar los pasos para elaborar un 
producto tecnológico y recordar la  
diferencia entre Boceto y Croquis. 
Fecha: Miércoles13 de mayo 
 

 

 

Actividad 

 

1.- Menciona los pasos que crees que son necesarios para 
elaborar un producto tecnológico. 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________ 

 

2.- Realiza un boceto de un objeto tecnológico simple donde se aprecie 
algunos detalles de este. 
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NOMBRE:______________________CURSO:________  

EL RECICLAJE Y LOS NIÑOS 
 

(El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje). 
 

Reciclar es la mejor forma de alargar nuestra presencia en el planeta; sé parte activa en el proceso de reciclaje, benefíciate del mismo. Producimos demasiada basura, más de un kg. al día por persona. 
Sin embargo, una fracción importante de la basura que generamos, puede reutilizarse o reciclarse. Y eso es algo que, en buena medida, depende de cada uno de nosotros. Al aprovechar el valor material 
de la basura, mejoramos la salud ambiental de nuestro entorno. Cuando colaboramos con el reciclaje, protegemos el medio ambiente. Sin duda alguna, los seres humanos nos hemos convertido en el 
principal agente de deterioro ambiental y, a la vez, en sus principales víctimas. De ahí nuestra responsabilidad, individual y colectiva, a la hora de moldear nuestros hábitos y comportamientos ambientales. 
La generación de residuos es uno de los más grandes problemas medioambientales de las sociedades avanzadas en el nuevo siglo. No podemos seguir siendo verdugos de nosotros mismos. Tenemos 
que romper la tendencia de crecimiento de las basuras. Tenemos que reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos controlados. Tenemos que aprovechar el valor material y energético de la 
basura Tenemos que contaminar menos. Tenemos que ahorrar materias primas y energía.  

 
 ¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 
 
Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el plástico, 
y recuperar materiales para volver a utilizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OA: Conocer que es el 
reciclaje 

Fecha: Miércoles 20 de 
mayo 
 

 



LA REGLA DE LAS ERRES  
REDUCIR , REUTILIZAR, RECICLAR, RECUPERAR 

 
Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y para ello es importante que se pueda seguir la llamada regla de las ERRES. Reducir: evitar la adquisición de elementos que 
pronto serán basura ( embalajes, envases descartables, etc) Reutilizar: Muchos de los elementos que van a parar a la basura podrían volver a usarse ( bolsas para las compras, envases retornables, etc) 
Reciclar: Se puede hacer una recolección selectiva de algunos elementos y procesarlos para darle un nuevo uso , en algunos casos el mismo para el que fueron creados y en otros ,elementos de una 
calidad inferior( como en el caso de los plásticos). Recuperar: Esto generalmente ocurre con la recuperación de materias primas o materiales para volver a utilizarlos , y se ve mas claramente en muchos 
procesos industriales. 
 

Actividad 
Existen cinco tipos de contenedores donde debemos verter la basura, en el rectángulo debes dibujar el desecho que corresponde para ser reciclado. 

Ejemplo de contenedores: 
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PLAN DE TRABAJO 
  INGLÈS 

1º básico 

Profesor Carlos Gallardo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CURSO 1° básico  
  Fecha desde el 11 al 22 de mayo 

 
 

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 3“MY FAMILY” enfocado en integrantes de la familia 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Practicar el vocabulario (familia) que aparecen en su libro  

(unit 3 my family), en compañía de un adulto señalar los integrantes de la familia  y decirle ¿Cómo se dice en inglés?  

Puede apoyarse de la página ( 28 y 29 del libro) para ver imágenes del vocabulario  

 
2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 2  

(desde la página 14 a la página 18) 

 

a. Pag. 20 act 1 remarca las palabras punteadas, luego une los nombres a el dibujo que corresponde y finalmente pintas el 
paisaje 

b. Pag. 21 act 2 escribe el número de cada integrante de la familia en el cuadro con el nombre que corresponde 
c. Pag. 22 act 3 recorta los nombres que faltan de la página 61 del libro de actividades, luego practica las palabras con su 

significado 
d. Pag, 22 act 4 remarca las palabras punteadas y luego escribe del mismo modo las palabras del cuadro derecho 

 

Importante: en la esquina superior de cada página, aparecen paginas para apoyarse del libro del estudiante 

 

  Hola. Espero que estés 

muy bien junto a la familia. 

También recordarte que 

espero tus correos para que 

juntos vayamos 

aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 
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PLAN DE TRABAJO 
CIENCIAS NATURALES  

1º básico 
                                             
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 
 
Semana  11 al 15 de Mayo 
  
Estimada familia, durante estas semanas nos introduciremos en la Unidad 2 del texto, llamada “Los Seres Vivos de mi Entorno” y trabajaremos en función de la pregunta ¿Cómo nacen los 
seres vivos? 
 
 
 CLASE 1 

Inicio 

Estimada mamá, papá o familiar cercano,  para explorar las ideas de cada niños converso a partir de las siguientes preguntas:¿de dónde nacieron 
ustedes?, a partir de sus respuestas y anécdotas que cuenten al respecto, relacione estas ideas con el nacimiento de otros seres vivos, realice las 
siguientes preguntas: ¿dónde se desarrollan las crías de un cerdo?, ¿dónde se desarrollan las crías de una tortuga?,¿dónde se desarrollan las crías de 
los gatos?, ¿a partir de qué se desarrollan las plantas? Comentan las respuestas y siga preguntándoles dónde se desarrollan otros animales. 
 
Desarrollo 
Lea y observe junto al niño o niña la información de las páginas 48 y 49 y amplíen los ejemplos a aquellos seres vivos que tienen en su entorno 
(mascotas, animales de la granja, aves, entre otros) 
 
Cierre 
Realizar un dibujo en el cuaderno de Cs Naturales de un ser vivo junto a su cría. (Imagen a elección personal) 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Semana  18 al 22 de Mayo 
 
 

CLASE N°1 

INICIO: recordar lo que se reviso la clase pasada. Hacer preguntas sobre lo conversado y aclara dudas. 
 
DESARROLLO: realizar la actividad de la página 24 del cuaderno de actividades para reforzar el tema en estudio. 
 
CIERRE: como síntesis y a modo de compartir recuerdos en familia, les pido busquen fotografías de diferentes etapas de la vida del niño o niña y ordénenlas para 
poder ver los cambios que ha tenido, conversen sobre aquello y disfruten el tiempo juntos. 
 
En la medida de lo posible, les pido envíen una fotografía de esta línea de tiempo de la vida del niño o niña al correo electrónico, a modo de evaluación formativa (sin 
nota) 
 

CIENCIAS.OLIVARCOLLEGE@GMAIL.COM 
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PLAN DE TRABAJO 
RELIGION   
1º básico 

MISS ELIETTE REYES 

 
 

 Nos corresponde trabajar la unidad sobre el valor de la Autoestima. Entendemos la autoestima como la valoración y el respeto 

hacia nosotros mismos. Ésta se va desarrollando en la medida que crecemos, maduramos y nos rodeamos de las personas correctas. 

 Signo de nuestra autoestima es el auto cuidado. Por eso, junto a tu familia, harás una lista de 10 cuidados esenciales que 

demuestren preocupación por uno mismo. 

 

Por ejemplo: Mantener la higiene, cuidar la salud, alejarse de las personas que me dañan, etc. 

 Estos ejemplos no puedes copiarlos, pero puedes ponerlos de otra manera en tu lista. 

 Luego adorna tu lista como con bordes o dibujos. 

 Cariños!!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias. 
 
 1º Básico : Padres ayudan en la escritura de esta lista. 
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PLAN DE TRABAJO 
EDUCACION FISICA 

PROFESOR RAFAEL MARCHANT 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 

MATERIAL DE ESTUDIO PRIMERO AÑO BÁSICO 
 

Combinación de Locomoción Manipulación: Toda secuencia de movimientos que puedan realizarse en conjunto con ambas habilidades. 
 
 
Clase 13 Y 14 : Poder ejecutar en conjunto las habilidades de locomoción y  manipulación:  
 

- Lanzar y atrapar: Desplazarse de un lugar a otro lanzando un balón al aire (que el balón sobre pase la cabeza por 1 metro aprox o más) a medida que se va adquiriendo la 
habilidad, ir aplicando variantes como lanzar con 1 mano y atrapar con ambas manos. Luego lanzar y dar una vuelta en 360• y atrapar con ambas manos (ir fortaleciendo la 
actividad que más les complique) 
 

- Bote con desplazamiento: Con un balón que de bote, desplazarse de un lugar a otro ejecutando bote constante, primero con la mano derecha, luego con la manso izquierda, 
una vez adquirida esta habilidad, aplicar una variante desplazarse de un lugar a otro realizar bote constante, luego de 5 botes pasar el balón por la espalda, evitando que el 
balón toque el suelo, después hacer lo mismo, pasando el balón entre sus piernas. La distancia de extremo a extremo debe ser de 20 a 30 metros aprox. 
 

- Bote zig-zag con trote: Que el alumno realice  bote con desplazamiento, eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del balón y que el balón no se escape, 
está actividad debe ser con un trote y tratando de mantener el mismo ritmo. 

 
- Repetir actividades 2 a 3 veces por semana con una duración de 1 hora aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE 11 y 12: VOLTERETA APOYADO POR UN ADULTO Y TOMAR LOS RESGUARDOS NECESARIOS. 
 
EQUILIBRIO: El equilibrio es la cualidad motriz que nos permite controlar la posición del cuerpo y los movimientos que podemos realizar con él, cambiando de 
ubicación de nuestro cuerpo ya sea en 180 o 360 grados, ejemplo, rueda, voltereta (vuelta carnero), invertida (pararse en dos manos), rondad. 
 
En esta clase debemos realizar la voltereta, son los siguientes pasos. 

- 1. Empieza en la posición de sentadilla, con tus rodillas juntas y tu espalda recta 
- 2. Mantén las palmas viendo al techo. Dobla los brazos cerca del cuerpo 
- 3. Con una pequeña flexión de rodilla, llevar las palmas al piso y apoya la parte oxipital de la cabeza (entre la mollera y la nuca). 
- 4. Empuja con tus manos y hombros. 
- 5. Endereza tus brazos. 
- Repetir actividades 2 a 3 veces por semana con una duración de 1 hora aprox. 
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ORIENTACION  

1ºBASICO  
PROFESORA MISS MARIA PAZ MORAGA 

 

 
 
 
 
 
  
 

CLASE  CLASE  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE _:  
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de auto cuidado en 
relación a: › rutinas de higiene › actividades de descanso, recreación y actividad física › 
hábitos de alimentación › resguardo del cuerpo y la intimidad › la entrega de información 
personal 
Indicaciones  
Hablar sobre rutinas de higiene 
Inicio conversar sobre la importancia de la mascarilla y del lavado de manos 
Desarrollo  
Conversar sobre sus dudas sobre el coronavirus y de qué manera se cuidan como familia. 
Cierre 
Dibujar como se protegen como familia en una hoja de block o de oficio. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de auto cuidado en 
relación a: › rutinas de higiene › actividades de descanso, recreación y actividad física › 
hábitos de alimentación › resguardo del cuerpo y la intimidad › la entrega de información 
personal 
 
Indicaciones:  
conversar a diario sobre las muestras de cariño 
 
Inicio Conversar y preguntar al estudiante sobre que muestras de cariño les gusta recibir y 
cuales no. 
 
Desarrollo Conversar sobre la importancia de respetar y ser respetado. 
 
Cierre Dejar claro al estudiante que debe hacer en el caso de sentirse incomodo con alguna 
actitud. 
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PLAN DE TRABAJO 
MÙSICA  

1ºBASICO  
PROFESORA MISS MARIA PAZ MORAGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE   CLASE 

Objetivo de aprendizaje:    Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas. 
Inicio  
Escuchan música infantil 
 
Desarrollo 
Con sus palmas intentan seguir el ritmo. 
Juegan crear patrones rítmicos. 
Cierre 
Los estudiantes juegan a los patrones rítmicos haciendo palmas, las personas que viven en 
el hogar deben ayudarlo y apoyarlo con las palmas. 

Objetivo de aprendizaje: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas formas. 
Inicio  
Observar y escuchar 5 juegos musicales y percusión corporal del grupo música despertando 
las neuronas de la página de youtube. 
si no puede ver el video intente que siga el ritmo de alguna canción solo con palmas o solo 
con el sonido de dos cucharas . 
Desarrollo  
Jugar y realizar las actividades que mas puedan de percusión vistas en el video o crear 
ritmos y unirlos. 
Cierre   
Sacar fotos del estudiante realizando las actividades. 
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PLAN DE TRABAJO 
ARTES VISUALES  

1ºBASICO  
PROFESORA MISS MARIA PAZ MORAGA 

 

 

CLASE  CLASE  

Objetivo de aprendizaje  
Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: › entorno natural: paisaje, 
animales y plantas › entorno cultural: vida cotidiana y familiar › entorno artístico: obras de 
arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 
 
Inicio 
Pedir al estudiante que recuerde cual es su animal favorito. 
Desarrollo 
Dibujar su animal favorito en una hoja de block. 
Cierre 
solo terminar el dibujo con sus detalles. 

Objetivo de aprendizaje   Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: › 
entorno natural: paisaje, animales y plantas › entorno cultural: vida cotidiana y familiar › 
entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 
 
Indicaciones  
Escuchar música clásica. 
Pintar con tempera o lápices de colores. 
Inicio  
Continuar con el dibujo de su animal favorito. 
Desarrollo 
PINTAR a su animal favorito. 
Escribir en la parte de atrás del dibujo que es lo que le gusta de este animal. 
 
Cierre 
Ticket de salida dibujo terminado  
 

 


