
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES SI TIENEN SUS TEXTOS 

DE ESTUDIO EN EL COLEGIO DEBEN ACERCARSE A 

RETIRARLOS 

PRIMERO 

BÁSICO 2020 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO V 

DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO  

ELECTRÓNICO:  
 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
 

 



 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
En estos días de cuarentena los quiero invitar a reflexionar como familia sobre el valor del mes: 
 

                                                    VALOR DEL MES EMPATÍA 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la vez acompañarlos en el trabajo diario del plan remoto actual y de los planes anteriores. Es importante que dentro de todas las actividades a realizar envíen las evidencias 
necesarias del trabajo realizado en casa. Como Profesora Jefe del 1º Básico es fundamental llevar el registro de las actividades que van realizando los estudiantes en sus casas  y 
también de ir aportando y apoyando su trabajo, sabemos que no es fácil  y que en ocasiones se hace difícil llevar a cabo las actividades con nuestros niños, pero se puede ,confíe en 
que como colegio estamos haciendo lo posible para que todos los niños y niñas reciban una educación de calidad ,reitero  la vía  de comunicación para que estemos conectados y 
mantengamos la fe en que todo esto pasara pronto, puede comunicase a través de : 
 

 Correo electrónico primerciclo.olivarcollege@gmail.com. 
 
Información general del curso: 
 

 Comenzaremos a utilizar el cuaderno caligrafix y caligrafía. 
Aclaro que estos cuadernos son diferentes  
 
 
 
 

Queridos alumnos, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de la EMPATÍA, ya que es la 
habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos  y emociones de las demás personas. 
  Es ponerse en el lugar del otro, tratando de entenderlo desde sus problemas y comprenderlo 
cuando vive tristeza, penas, miedos y alegrías. 
  Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos responsables de la felicidad 
y armonía en el hogar, por tanto debemos ser capaces de entender a quienes viven conmigo, tener la 
intención de ayudarse unos a otros y ser comprensivos ante las frustraciones que se puedan generar en 
estos tiempos de pandemia y cuarentena. 
  Te invitamos a : mirar con los ojos del otro, oír con oídos del otro y sentir con el corazón del 
otro. 

 



 
 
Cuaderno de caligrafía donde debe escribir el estudiante / Cuaderno caligrafix donde aparecen diferentes actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En ocasiones se les pedirá realizar algunas actividades en sus cuadernos de asignatura, para eso aparece más adelante el uso correcto de las páginas del cuaderno con la 
ubicación de la fecha y objetivo de aprendizaje. 

 Intente reforzar día a día la lectura de las letras pasadas, ya que si lee a diario será más fácil aprender a leer. 
 Revise constantemente los medios de comunicación: pagina web del colegio , facebook del colegio, Instagram del colegio  y televisión , para estar al tanto de información 

relevante que pueda surgir con respecto al colegio. 
 Informar si ha realizado cambio de número de teléfono para poder contactarnos más rápido con usted.  

 
Deseándoles un excelente trabajo en casa y como familia se encuentren bien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saluda Con cariño Miss María Paz Moraga  
 
 

Los invito a revisar el material anexo de este plan que contiene video tutorial para mejorar la 

lectura y audiocuentos para la comprensión lectora y trabajo en el programa leo primero. 

Pueden enviar sus videos leyendo al email y estar atent@s a próximas novedades. 
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PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
1º básico 

SEMANA: IX 
 
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. 

 
 
USO DE CUADERNO 1 DE LENGUAJE  CLASE DEL LIBRO Nº28 CLASE Nº 29 CLASE Nº31 

Indicaciones  
Explicar cómo utilizar el cuaderno de cuadros, 
dejando la primera hoja del cuaderno sin 
escribir. 
 En la primera hoja debe escribir siempre la 
fecha y el objetivo según la actividad señalada 
en las clases. 
Ejemplo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo importante es que los estudiantes 
comiencen a escribir, aunque se equivoquen o 
su letra no sea perfecta, lo importante es que 
mejoren día a día su escritura y como escribir 
en los cuadernos. 
Fijarse en que respeten las líneas. 
Sea paciente y  de tiempo para que pueda 
realizar la escritura. 

Indicaciones 
CALIBRAFIX Iniciamos con el cuaderno caligrafix 
solo con las páginas iniciales de las vocales. 
Explicar cómo se escribe en el este cuaderno 
completando las actividades que se deben pintar las 
líneas: cielo, pasto y tierra con los colores indicados. 

Inicio clase  
Escuchar el audio de la lectura “¿Por qué 
cambias de color?” del libro Pregúntale a un 
animal. 
 
Desarrollo 
Realizar las actividades de las páginas de la 14 a 
la 16 del libro. 
  
Pausa activa : Memorice: 
crea tarjetas con papel lustre , 
Escribe las silabas de las letras que ya hemos 
pasado  en mayúsculas y minúsculas, dalas 
vuelta y adivina donde está el par de silabas que 
saques primero.  
 
Cierre  trabaja en la página 17 del libro. 
 RECUERDA ENVIAR LA FOTOGRAFIA DELOS 
TICKET DE SALIDA DEL LIBRO  
Ticket de salida: realiza el ticket de la página 
17 del libro : escritura. 
 

 Indicaciones 
CALIGRAFIX: Realicen las actividades de dos 
letras pasadas: M-L. 
Enviar fotografía al mail de actividades 
realizadas.. 
 

Inicio clase  
Escucha con atención la página 19 del libro , el 
cuento “El soldadito de plomo”. 
 
Desarrollo 
Realiza las actividades de la página 20  hasta la 
número 24. 
 
 
 
Cierre 
Ticket de salida: fotografías de las actividades de la 
clase 29. 

Indicaciones 
CALIGRAFIX: Realizar letras S-P, enviar 
fotografía de actividad realizada. 
Inicio clase  
Escuchar el texto “Alex quiere un dinosaurio” 
que se encuentra en el link de la plataforma del 
colegio.www.olivarcollege.com 
Vuelvan a leer el texto “El soldadito de plomo” 
Realizar la página 28 del libro. 
Desarrollo 
Presentación de la letra V-v. 
Realizar las actividades del libro pagina 29. 
Leer la letra v con las vocales. 
El estudiante debe nombrar objetos que lleven 
la letra v, sin confundir con la letra b. 
Pausa activa: volver a escuchar el texto “Alex 
quiere un dinosaurio” 
Realizar las actividades hasta la pagina 31. 
Cierre 
ticket de salida escribe 3 palabras que 
comiencen con v. 

 

(Fecha)Lunes 25 de mayo,2020 

O.A: conocen fonemas y grafemas. 

(Objetivo de aprendizaje) 



 
SEMANA X 
 
CLASE del libro 32 CLASE del libro 33 CLASE  del libro 34  CLASE del libro 35 

Indicaciones 
CALIGRAFIX realizar letras T-D  en el cuaderno 
caligrafix. 
 
Realizar lectura de la letra V-v, observar el video 
tutorial de la lectura el que encontraran en la 
pagina del colegio ,para que mejoren su fluidez  
 

Inicio clase  
Volver a escuchar el texto “Alex quiere un 
dinosaurio” y “El soldadito de plomo” 
 
Desarrollo 
Realizar las paginas desde la 34 a 35 
  
Realiza la actividades de la páginas 36 y 37 de 
libro , debe escribir el estudiante con apoyo de 
su familia. 
 
Cierre 
ticket de salida: escribe el nombre de tu 
juguete favorito 
 
 
  

Indicaciones 
CALIGRAFIX: realizar las actividades 
incompletas del cuaderno caligrafix. 
 
Realizar lectura de la letra V. 
 

Inicio clase  
Comenzamos con la lectura del poema “El 
Caracol”. 
Desarrollo 
Realizar las actividades hasta la página 40 del 
libro. 
Pedirle al estudiante que adivine que letra 
aprenderá luego de leer la siguiente adivinanza. 
 
“Voy con mi casa al hombro, 
camino sin tener patas, 
y voy marcando mi huella 
con un hilito de plata” (El caracol) 
 Presentan la letra C-c . 
La dibujan en el aire (revisar el video del plan 
anterior y realizar las actividades que ahí 
aparecen ,solo  cambiar por la letra actual ) 
Cierre  
Realizar las actividades  hasta la página 43. 
Ticket de  
salida: escribir palabras con cu-ca-co. 
 

Indicaciones 
Realizar lectura de letras v y c. 
CALIGRAFIX: Realizar letras que han visto y sus 
respectivas actividades. 
Inicio clase 26 
Escuchar nuevamente el poema “El caracol” 
 
Desarrollo  
Realizar las páginas del libro hasta la 46. 
 
Aprender las partes del poema(que están en la 
pagina siguiente)pegar en el cuaderno y 
escribir lo siguiente : 
Poema   
Los poemas son textos liricos, su función es 
expresar sentimientos. 
sus partes son: titulo, autor, estrofa y verso. 
 
Cierre 

Ticket de salida: escribir el titulo del poema sin 
mirar el poema. 

Indicaciones 
Descargar el audio del libro “¿Dónde viven?” 
de la pagina del colegio para poder realizar la 
actividad. 
Realizar lectura en voz alta de las letras v- c. 
Inicio clase  
Escuchan el audio del libro ¿Dónde viven? 
Realizan las preguntas solo hablando, sin 
respuestas en cuaderno. 
Vuelven a leer el poema del caracol 
identificando las partes del poema. 
Desarrollo 
Realizan las actividades de la página 50 a 52. 
Cierre 
  
TICKET DE SALIDA: dibujar un punto por cada 
sonido. página 52 
 
*En el cuaderno escribe 6 palabras que tengan el 
mismo sonido inicial y 6 con el mismo sonido final, 
ejemplo : 
ala= alambre 
 
mesa = pesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

NOMBRE: _____________________________________________ 

 

 

Letra V-v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

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 

   



NOMBRE: ___________________________________________________ 

 
 
                           Letra C-c 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

   



  

 



 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
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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 IX 
 

CLASE 25 CLASE 26 CLASE 27  CLASE 28 

Indicaciones 
Recordar lo que significa juntar, 
agrupar, unir. 
Reconocer las partes de la suma en las 
páginas siguientes aparece el esquema 
de la suma, aprenderse este esquema y 
dibujarlo en el cuaderno junto con la 
fecha y el objetivo: La adición. 
 
Inicio: 
Explicar la adición, recordar lo visto la 
clase anterior. 
Realizamos la actividad 43 del libro . 
 
Desarrollo 
Recordar que es una frase numérica 
(esquema de la suma) 
Realiza la actividad de la página 43 del 

Indicaciones 
Uso de cuaderno, escribir en el la fecha y 
objetivo:  
Reconocer las partes de la suma. 
. 

Inicio 
Explicar al estudiante lo que significa 
propiedad conmutativa:  
La suma de 8+2  es igual 2+8 ambos dan 
el mismo resultado. 
Puedes observar el video en youtube :  
 
En el cuaderno pegan las partes de la 
suma. 
Desarrollo 
Realizan las sumas de la pagina 45, 
Luego  la historia matemática. 
Dibujan una historia para la suma 3+7 

Indicaciones 
 
JUEGO DE SUMAS 
 
Materiales : 
  
 4 o 5 hojas de Papel blanco o de colores  
1 plumón de pizarra o permanente 
Tijeras. 
 
Instrucciones : 
 
1 -Recorta en tiras de igual tamaño el papel. 
2- Escribe diferentes sumas en el y al 
reverso su resultado. 
 
Juego: sobre la mesa puedes colocar las 
tarjetas por el lado de la suma e ir 
adivinando su resultado, si le aciertas 

Indicaciones 
Escribir en su cuaderno las suma a 0. 
material : fichas , hoja blanca con un circulo 
y una línea .observar imagen de la página 
57 
 

Inicio 
Comenzamos explicando  y escribiendo 
en el cuaderno : fecha y objetivo : 
adición con 0. 
 
La suma de cualquier numero sumado 
con 0 da el mismo número. 
 
Repita al estudiante muchas veces que 
sumar cualquier objeto con 0 siempre 
da el mismo número. 
 

 



libro de forma autónoma sin apoyo de 
tus padres. 
Leer el problema de la página 44 del 
libro y realiza la actividad siguiente.  
Cierre 
Ticket de salida: problema del cuadro 
rojo de la pagina 44. 

en su cuaderno. 
 
 
Cierre 

 

TICKET DE SALIDA Realizan las sumas 
que aparecen al final  de la  pagina 45. 
 

puedes desafiar a alguien de tu familia para 
que juegue contigo. 
 
NOTA: si ya aprendiste a sumar 
mentalmente puede elevar el nivel de las 
sumas y hacerlas con números más altos. 
 
¡¡¡TU PUEDES!!! 

 TICKET DE SALIDA: REALIZAR 
PAGINA19 DEL LIBRO. 

Desarrollo 
Realicen la actividad de la página 47 del 
libro. 
Cierre 

 
Tickets de salida: resuelve las sumas de la 
pagina 47  y envía tu foto. 
 

 

SEMANA X 
 
 

CLASE 29 CLASE 30 CLASE 31  CLASE 32 

Indicaciones 
Realiza la página 20 del cuadernillo de 
matemáticas. 
Inicio 
actividad con material : 
2 hojas de cartulina de color claras. 
lápiz grafito. 
lápices de colores  
Desarrollo 
Realiza la actividad de la página 48 del 
libro. NO OLVIDES ENVIAR LA 
FOTOGRAFIA AL MAIL DE LA ACTIVIDAD 
REALIZADA. 
 
Cierre 
Ticket de salida: Realiza de forma 
autónoma las actividades de la pagina 
49 para saber cuánto has aprendido y si 
necesitas ayuda no dudes en enviarme 
un correo. 
 
*envía foto de ambas actividades. 

Indicaciones 
 
 
Página 50del libro : 
 
Juguemos al cachipun en familia: 
Sigue las reglas de la pagina 50. 
 
Piensa en la actividad 2 de la pagina 50 
y contesta estas interrogantes en tu 
libro con ayuda de tu familia. 
 

Indicaciones 
Pídale a los niños que saquen sus 
lápices del estuche, luego quite algunos 
y pregúntele que hizo.  Deben describir 
la función de sustraer.  
 
Inicio 
Muestre la página 51 del libro y pídale 
al estudiante que explique lo que 
ocurre en cada imagen. 
 
Desarrollo 
Observen la página 52 del libro , pídale 
al estudiante que cree una historia 
sobre los autos, luego una historia 
sobre los cubos del niño. 
Cierre 
Ticket de salida : realice la actividad de 
la página 53 del libro utilizando 
cuadritos de papel o otros elementos 
para contar. 

Inicio 
  
Observar la página 54 del libro  y 
explicar lo que ocurre con los peces y 
liego lo que ocurre con los cubos para 
poder pasar a la frase numérica. 
 
Desarrollo 
Realizar la actividad 2  y luego formar la 
frase numérica. 
 
Cierre 
Ticket de salida:  
fotografía de la página 54 del libro. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Pega en tu cuaderno cuando indique la actividad . 
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PLAN DE TRABAJO 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES/ ARTES VISUALES  
1º básico 

 MISS MARIA PAZ MORAGA 

                                                       SEMANA     IX                                                                                                     SEMANA X 
CLASE  CLASE  CLASE   CLASE  

Indicaciones 
uso de libro 
hoja de block 
Inicio 
Identifica los miembros de tu familia 
aunque no vivas con ellos. 
 
Desarrollo 
Dibuja un árbol genealógico en tu 
cuaderno de historia escribiendo los 
nombres de los integrantes de tu 
familia comenzando desde tus abuelos 
maternos y paternos. 
Cierre 
Contesta en tu cuaderno las preguntas 
de la página 31 del libro con ayuda de 
tu familia. 
recuerda colocar la fecha y el objetivo:  
conocer los aspectos de la historia de 
mi familia . 

Indicaciones 
Hoja de block 
Lápiz mina y goma 
Lápices de colores. 
Inicio 
Luego de conocer el árbol genealógico  
Debes conocer la pauta de evaluación 
de la actividad siguiente. 
Desarrollo 
Explicar que existen diferentes tipos de 
familias, preguntar qué tipos conoce el 
estudiante. 
Dibuja en la hoja de block tu árbol 
genealógico de forma ordenada y 
creativa, píntalo y adórnalo . 
Cierre 
 
Envía la fotografía de tu árbol y tu 
autoevaluación del trabajo realizado en 
casa. 

Inicio 
Identificar las costumbres y tradiciones 
que realizan como familia.  
Desarrollo 
Durante una semana fíjate en lo que 
hacen como familia, que costumbres 
tienen y que tareas tienen en casa. 
si no tienen tareas es importante 
designarlas. 
Cierre 
Realizar las preguntas de la página 37 
preguntas: 1, 2,3 en el cuaderno. 

Indicaciones 
hoja de block 
fotografías  
Adornos. 
 
Inicio 
Saquen fotos en familia de las 
actividades que realizan juntos y de las 
tareas que realizan de forma individual. 
 
Pueden utilizar collage de computador, 
del celular o fotografías impresas. 
Deben enviar la imagen del collage a 
mail a demás de la pauta de evaluación. 
 
P.D: Respetar fechas de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 

INDICADORES DE EVALUACION L 
4PTS 

ML 
3PTS 

NL 
0PTS 

1. Identifica los miembros de su familia    

2. Reconoce que todas las familias son diferentes y únicas    

3. Valora la diversidad de familias existentes en su comunidad    

4. Escucha con respeto a su familia    

5. Dibuja el árbol genealógico de su familia.    

6. Incluye orden y decoración que evidencie un trabajo de un estudiante en conjunto con su 
familia 

   

TOTAL    

 

L=  Logrado    ML: Medianamente logrado    N L = No Logrado  
 
 

Actividad 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicadores L 
3PTS 

PROFESORA ML 
2PTS 

PROFESORA NL 
0PTS 

PROFESORA 

1. Conoce las tradiciones y costumbre de su familia        

2. Reconoce que es importante para las familias la ayuda de todos 
sus miembros 

      

3. Realiza collage de fotografías  de actividades        

4. Envía a tiempo el trabajo indicado  o envía mail para justificar 
atraso en trabajo 

      

                                                                                    TOTAL        
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PLAN DE TRABAJO EDUCACION TECNOLÓGICA Y EDUCACION MUSICAL PRIMERO  BÁSICO 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Miss María Paz Moraga/ Miss Marlene Sepúlveda 
Clase de educación tecnológica ( Miércoles 27 de mayo) 

Clase  de educación musical ( Viernes 29 de mayo) 
Clase  de educación tecnológica ( Miércoles 03 de Junio) 

Clase de educación musical ( viernes 5 de junio) 

OA: Crear, diseñar y planificar la elaboración de un instrumento 
musical. 
 
 
INICIO: Leer guía con la introducción  del tema 
 
DESARROLLO: Desarrollar  guía de Creación, y diseño 
mediante una planificación del instrumento musical. Recuerda 
que puedes realizar el diseño de tu creación en las asignaturas 
de tecnología y educación musical. 
 
 
CIERRE: terminada la creación, el diseño y planificación, como 
sugerencia te invito a reunir los materiales y herramientas que 
necesitarás para llevar a cabo  la elaboración del instrumento 
musical en la próxima clase. 

OA: Elaborar un instrumento musical 
 
INICIO: Leer La creación , diseño y planificación realizada la 
clase anterior 
 
 
DESARROLLO: ¡Manos a la obra!. En esta clase en conjunto 
con la asignatura de música deberás elaborar la creación de tu 
instrumento musical. 
 
CIERRE: Al terminar la primera parte de la elaboración de tu 
instrumento musical, guarda muy bien todas las herramientas y 
materiales, ya que los utilizarás en la siguiente clase. 
 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 

CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com.  
ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA 
EXCELENTE SEMANA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Tecnología 
                  Nivel  : NB 1   1° Básico 

                  Profesoras : Marlene  Ma Sepúlveda. 

                                      María paz Moraga 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:__________________________________________________ 

                                                                                                                       ACTIVIDAD 

Crear diseño y planificación de instrumento musical con material de desecho, recordando la importancia del reciclaje. (Trabajo en familia) 
 

Para comenzar realiza un Boceto del instrumento que  desees realizar, posteriormente cuando ya estés seguro, realiza un croquis (recordar la diferencia entre ambos). Sigue el formato de 

esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                 Función  y características del  instrumento Musical ( Me ayudan a escribir): 
 

 
                                                                                
 
 
 
  
 
 
 
 

OA: Crear, diseñar y 
planificar la elaboración de 
un instrumento musical. 
Fecha: Miércoles 27  de 
mayo 
 

 

BOCETO CROQUIS 

Lista de herramientas que necesitaré ( Puede 

dibujar): 

Lista de materiales que necesitaré  ( puede 

dibujar): 

Procedimiento de la Elaboración 

(Qué haré primero, segundo y tercero, lo más 

importante. Me ayudan a escribir) 

 

 

 

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

Nombre del instrumento a Elaborar (Me ayudan a escribir): 

Función ( Instrumento de viento, 

cuerda, percusión): 

Características (describir el instrumento musical que realizará): 



 
 

                                            PAUTA DE EVALUACION  “CREAR INSTRUMENTO MUSICAL” 
 
Subsector: Tecnología/ Música       Nivel: NB1 Primero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto instrumento musical  
Objetivo de Aprendizaje: Crear un instrumento musical con material de desecho 

. 

Indicadores 

  

Proyecto  e instrumento musical 
Sigue formato  

Presenta procedimiento de elaboración   

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden  y limpieza  

Presenta peso visual  

Utiliza materiales reciclados  

El instrumento suena adecuadamente  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. 
ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 
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CURSO 1° básico  

  Fecha desde el 29-05 al 05-06 

 

 

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 4“perfect pets” enfocado en integrantes de la familia 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Practicar el vocabulario (mascotas) que aparecen en su libro  
(unit 4 perfect pets), en compañía de un adulto señalar las imágenes de animales y preguntar ¿Cómo se dice en inglés?  

Puede apoyarse de la página ( 36 y 37 del libro) para ver imágenes del vocabulario  

 

2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 4  
(desde la página 26 a la página 29) 

a. Pag. 26 act 1 remarca las palabras punteadas, luego une las siluetas  a el dibujo que corresponde y finalmente pintas el paisaje 
b. Pag. 27 act 2 pinte los animales de los colores (rabbit Brown – cat yellow – parrot Green – dog black) 
c. Pag. 28 act 3 lea las preguntas debajo de cada animal y responda como en el ejemplo del final (yes,it is – no, it isn not) 
d. Pag, 29 act 4 practicar el juego saimo said (simon dice) con las acciones que aparecen en cada niño practicando decirlas en ingles y que el niño las realice. 

 

Importante: para el plan de trabajo 6 nos enfocaremos en repasar las 4 unidades vistas y compartiré videos explicativos para los niños, con la finalidad de  poder resolver alguna 

inquietudes que puedan presentar los chicos con sus tareas 

 

  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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ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Física 
PROFESORES: Adela Ramírez Anabalón Rafael Marchant Rozas 
 
Semana  25 al 29 de Mayo 
  
Estimada familia, durante estas semanas realizaremos un trabajo en conjunto con la Asignatura de Educación Física, para esto pedimos que nos envíen evidencias del trabajo realizado a 
través de fotografías.  En esta primera semana elaboraremos el material con el que posteriormente “Jugaremos y compartiremos en familia” a través de un juego simple. 
 
Juego “¿Qué animal eres?”, consiste en elaborar fichas con imágenes de diferentes animales por una cara y por la otra dejar en blanco o decorada. Posteriormente repartir escondidas por un espacio de 
la casa, por ejemplo living – comedor estas fichas y comenzar con los niños y niñas a buscarlas. Cada vez que se encuentre una los niños deben representar a través del movimiento como se desplaza el 
animal encontrado. 
 
EL MATERIAL ELABORADO EN LA CLASE 1, ENVIAR EVIDENCIAS A: ciencias.olivarcollege@gmail.com  
 
 CLASE 1 

Inicio 
Recuerdan cuál es la Unidad que estamos aprendiendo “Los animales de mi entorno”. A partir de la observación de una característica de los animales que 
nos rodean elaboraremos el juego “¿Qué animal eres?”  para mantenerse activos y reforzando lo que ya saben sobre el desplazamiento de diferentes 
animales. 
 
Desarrollo 
Dibujar y pintar en una hoja de oficio (cada imagen en una hoja)  u otro material (cartón , hojas de cuaderno, entre otros), imágenes de los siguientes 
animales: mono, perro, serpiente, tortuga, gato, rana. 
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Cierre 
Conversar con niños y niñas sobre el movimiento que realizan estos animales para desplazarse: caminando, reptando, arrastrándose y representarlos. 
 

 
 
Semana  01 al 05 de Junio 
 
PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE LA CLASE N°2, ENVIAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS AL CORREO DE MISTER RAFAEL: 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

CLASE N°2 

INICIO:  

Recordar la actividad realizada en torno a la elaboración de fichas con imágenes de animales, preguntar (de parte de un adulto o hermano mayor que pueda ayudar) 
como se desplazan los diferentes animales. 
 
DESARROLLO:   
“¡HORA DE JUGAR¡”, es hora de esconder las fichas y comenzar el juego. Se pueden realizar variantes a esta actividad, poniendo las fichas sobre la mesa y 
seleccionando al azar una de ellas, e ir jugando todos los integrantes de la familia que puedan. 
 
 
CIERRE:  
¿Qué les parecio la actividad? Conversar sobre esta pregunta y que aprendieron con ella. 
 
 

 

 

Se anexan instrucciones de Educación Física para realizar las acciones. 
Recordar que las HMB son las Habilidades Motrices Básicas que nos permiten realizar distintas acciones. En este caso solo trabajaremos con LOCOMOCION. Recordar que locomoción es movernos de 
un lugar a otro utilizando solo nuestro cuerpo.  
 

- Caminar: Caminar en punta de pie, apoyando solo talones, con el borde externo, borde interno. 
 

- Trotar: Trotar hacia adelante, hacia atrás, trote con cambio de dirección y ritmo. 
 

- Saltar: Saltar a pie junto, solo con el pie derecho, luego pie izquierdo (alternar tipos de saltos). 
 

- Gatear: Que el alumno se desplace gateando en reiteradas ocasiones, aplicando variantes tales como (monito, perrito, evitando llevar las rodillas al piso). 
 

- Reptar: Que el alumno se desplace arrastrándose de un lugar a otro, potenciando fuerza de brazos y piernas al desplazarse. 
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