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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
1º básico 

SEMANA III 
 
CLASE 9 CLASE 10 CLASE 11  CLASE 12 

Indicaciones 
Uso de guía de lectura de vocales 
Inicio 
 
Explicarle que las vocales están separadas por 
espacios y otras están de la mano. 
Leer una vez  de manera pausada y luego rápido 
para que el estudiante entienda como debe 
leer. 
Intente desafiar al estudiante como una manera 
de juego de lectura para que se sienta confiado 
y repita la lectura. 
Dejar que lea las veces que sea necesario, luego 
con cronometro en mano calcular el tiempo que 
se demoro en leer. 
Repetir la lectura a diario para que no pierda la 
práctica. 
NO INCLUIR LETRAS, SOLO LECTURA DE 
VOCALES. 

Indicaciones 
Cada vez que comience una nueva lección debe 
recordar con el estudiante lo visto la lección 
anterior para que no olvide contenidos. 
Realizar lectura de vocales en voz alta. 
Inicio 
El o la estudiante debe contar con sus palabras 
la historia de Mili. 
Preguntarle que palabras con M habían en el 
texto. 
Intentar que las escriba como pueda en una 
hoja en blanco. 
 
Desarrollo 
Realizan en familia las actividades de las páginas 
32 a 35 del libro. 
Invite al estudiante a contar silabas haciendo 
palmas para que las identifique de mejor 
manera. 
Cierre 
Ticket de salida: escribir 2 palabras con M. 
la complejidad varia en el conocimiento de cada 
estudiante. 

Indicaciones 
INICIAR CON LA LECTURA EN VOZ ALTA DE 
VOCALES, aunque ya lea de manera correcta el 
texto. 
 
Inicio 
Volver a leer la historia de Mili y realizar la 
actividad de comprensión lectora de la página 
38.  
Desarrollo 
Página 39 observar los dibujos y completar la 
oración. 
Completar las actividades siguientes pag.39 y 
40. 
Dejar que el estudiante observe y escriba las 
vocales que corresponden a los dibujos. 
Cierre 
Ticket de salida: dibujar líneas según el número 
de sílabas de los dibujos. 

Indicaciones 
Leer las palabras de la guía de lenguaje de la 
letra M. Realizar el mismo procedimiento que 
hizo con las vocales pero ahora con la letra M. 
Inicio 
Página 42 no se realiza. 
Volver a leer la historia de Mili con el 
estudiante, siguiendo la lectura con su dedo 
índice e intentando leer algunas palabras. 
Realizar las actividades de las páginas 43 a 47. 
Desarrollo 
Realizar las actividades de las páginas 43 a 47. 
Cierre 
Ticket de salida página 48, dejar que lea y escriba 
de manera autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
SEMANA IV 
 
CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15  CLASE 16 

Indicaciones 
La pagina 49 se puede trabajar sin texto. 
Realizar lectura en voz alta de las vocales y de la 
letra M. 
Inicio 
Analizar las preguntas de la página 49 del libro. 
Leer en voz alta y con expresión el texto de la 
página 50 del libro. 
Realizar las actividades de la página 51. 
Desarrollo 
 Contarle al estudiante que conocerán una 
nueva letra llamada ele, pero suena LLLL, hacer 
el gesto con su boca para que repita el sonido 
de la letra L. Explicar que existe una letra L 
mayúscula y una minúscula, imprenta y ligada. 
Realicen la pagina 52 a la pagina 54. 
 
Cierre 
Leer la oración “la lagarta y el lagarto” 
Escribir el nombre a los dibujos que aparecen: león y 
sol. 
Ticket de salida: identificar la silaba inicial de 
cada imagen. 

Indicaciones 
Realizar lectura en voz alta de: las vocales y 
letra M. 
Contarle al estudiante que el pájaro llamado 
chorlito se encarga  de limpiar los dientes de los 
cocodrilos no porque sea su trabajo, pero el 
chorlito se come los restos de comida que hay 
entre los dientes del cocodrilo. 
Youtube :top 6 curiosidades del chorlito 
Inicio 
Iniciar con la página 56 y las preguntas. 
 
Desarrollo 
Realizar las páginas desde la 57 a 60. 
Cierre 
Ticket de salida realizar la página 61. 

Indicaciones 
Página 62 no se realiza. 
Realizar la lectura en voz alta de la letra L. 
Inicio 
Leer nuevamente el poema “El lagarto está 
llorando” 
Desarrollo 
Completar las actividades de la pagina 63 a la 
65. 
Cierre 
página 66 : desafiar al estudiante para que lea 
solito(a) 
Ticket de salida: copiar 2 palabras de la sopa de 
letras. 

Indicaciones 
Realizar lectura de la letra L en voz alta. 
Inicio 
Página 68: volver a leer el poema “El lagarto 
está llorando” 
 
Desarrollo 
Mostrar el poema al estudiante, recordar que 
existen letras mayúsculas y minúsculas, a la vez 
explicar que existe un señor llamado punto que 
es muy puntual y que se ubica al final de cada 
oración para ordenar el texto cuando 
corresponde, así no se desordenan las palabras 
y las oraciones. 
Realizar las actividades de las páginas 68 a 71. 
Cierre 
Página 72 ayudar al estudiante a escribir la oración 
solo si hay letras que no conoce. 
Ticket de salida: escribir un nombre de persona 
que comience con la letra L. 
Marcar la alternativa correcta . (puede usar 
diccionario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

NOMBRE:_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

LEO EN CASA 

NOMBRE:___________________________________________________ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

   



 
 

                              Lenguaje y Comunicación  

                                LEO EN CASA PINTAME 

NOMBRE:___________________________________________________ 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
MATEMÀTICAS 

1º básico 
Objetivo de Aprendizaje (lo que deben alcanzar los estudiantes en su saber): Conocer los números hasta el 10. 
Comprender y construir secuencias hasta el 10. 
Comparación de cantidades utilizando palabras como. Mayor que, menos que o igual. 
 

SEMANA III 
 

CLASE 9 CLASE10 CLASE 11  CLASE 12 

Indicaciones 
Materiales  para trabajar en casa: lana, palitos 
de brochetas o helado, masa para moldear, etc. 
Cualquier material que sirva para crear 
diferentes tipos de líneas. 
Inicio 
Pedirle al estudiante que nombre los tipos de 
líneas que conoce. 
Con los materiales formar linear rectas, curvas, 
zigzag, ondulaciones, etc. 
Desarrollo 
 Pedirle que nombre diferentes líneas que 
observe en su hogar o en el patio. 
Realizar dibujo de diferentes líneas con 
diferentes colores. 
Cierre 
Ticket de salida: Pedirle al estudiante que realice un 
dibujo con los tipos de líneas vistos. 

Indicaciones 
Recordar lo visto la lección de la pagina 19. 
Revisar el ticket de salida que es completar los 
números que faltan.  
Materiales : 
10 porotos o maíz 
Plato o bandeja con harina o arena. 
10 cuadrados de papel lustre del mismo color. 
Inicio 
Pedir al estudiante que dibuje en el aire los 
números del 1 al 10. 
Pedir que cuente los porotos del 1 al 10 de uno 
en uno y de forma inversa.(10-9-8 etc) 
pedir al estudiante que dibujo los números en la 
bandeja , solo uno a la vez(escribe un numero 
,luego lo borra y hace otro) 
Desarrollo 
Pídale al estuante que forme grupos con los 
cuadrados, luego con los porotos. 
Explique cómo se comparan los números: el 5 
es MAYOR QUE el 2. 
Cierre 
Ticket de salida: Con los cuadrados forme una torre 
con diferentes cantidades, ejemplo: tres cuadraditos, 
pídale al estudiante que escriba el 3 en la arena y 
luego que saque esa cantidad de porotos. 
Realizar la página 20del libro. 
Realizar página 9 del cuadernillo. 

Indicaciones 
Volver a la página donde inventaron la historia 
de los pajaritos. 
Inicio 
Realizar la misma acción, completando los 
cuadrados por cada pajarito. 
 
Desarrollo 
Pedirle al estudiante que explique lo que va 
haciendo con sus palabras. 
Pídale al estudiante que cuente hacia adelante y 
hacia atrás de uno en uno. 
Realizar página 21 del libro. 
Cierre 
Ticket de salida: realizar las páginas 10 y 11 del 
cuadernillo, unir con el número correcto. 

Indicaciones 
Recordar los números del 1 al 10. 
Conocer el número 0. 
Inicio 
Ir a la página 22 del libro y contarle al 
estudiante que los pajaritos se volaron por 
algún motivo y que ahora no hay ninguno. 
Preguntar: ¿cuántos quedan ahora? ¿conoces el 
0?dbujenlo en la bandeja con arena. 
Desarrollo 
Completar la página 22 identificando el número 
0. 
Explique con sus palabras y objetos en que 
ocasiones se utiliza el numero 0, ejemplo: hija 
te di 2 dulces y te los comiste todos, ¿Cuántos 
dulces te quedan?. 
Cierre 
Ticket de salida: realizar página 22 del cuadernillo. 

 



 
 

SEMANA IV 
 
 

CLASE 13 CLASE14 CLASE 15  CLASE 16 

Indicaciones 
SOLO JUEGOS, utilice material que tenga en 
casa, lápices, porotos, juguetes etc. 
Uso de cuadraditos de papel (10). 
SUGERENCIA: Para apoyo puede escribir 3 
tarjetas grandes: mayor que >, menor que < e 
igual que = .Así ir colocándolas en medio de la 
comparación para que el estudiante reconozca 
las letras y el signo mayor, menor o =. 
Inicio 
Explique al estudiante que jugaran a comparar 
solo hasta el numero 10. 
Desarrollo 
 colocar en un lado de la mesa 5 objetos y al 
otro lado 4 objetos , luego le pedirá al estuante 
que diga si su cantidad es mayor ,menor o igual 
que la suya, por cada acierto le entregara un 
cuadradito de los que usaron en la lección 
anterior. 
Al finalizar contaran los cuadraditos que 
obtuvieron para saber quien gano. 
Cierre 
Ticket de salida: pedir que no mire, colocar una 
comparación y pedirle al estudiante que compare la 
cantidad. 
Si logra el objetivo que es comparar puede avanzar, 
si no lo logar continúe explicando para que logre el 
objetivo y así poder avanzar. 
Realizar página 23 del libro. 

Indicaciones 
Crear tarjetas hasta el 10 de cartón, medidas 
20cm x10cm  con números grandes. 
Inicio 
Ya con las tarjetas pedirle al estudiante que las 
voltee boca abajo. Explíquele que no podrá ver 
el número de las tarjetas. 
a la cuanta de 3 usted y el estudiante voltearan 
a la misma vez una tarjeta cada uno, quien 
saque la tarjeta con el numero mayor 
gana.(anoten los resultados en un papel)  
Desarrollo 
Volver a jugar pero ahora gana quien tenga el 
número menor .pueden jugar en familia. 
Cierre 
Ticket de salida: coloque los números desordenados 
y pídale al estudiante que los ordene de mayor a 
menor y luego de menor a mayor. 
SUGERENCIA: pídale que explique con sus palabras 
sin ayuda por que se ordenan los números así, la 
respuesta del alumno debería ser : por que el 3 va 
antes del 4 ya que es menor el numero 3 , tiene 
menos cantidad. 

Indicaciones 
Utilizar las tarjetas y los cuadrados. 
Inicio 
Jugar con las tarjetas del mismo mono de la 
lección anterior. 
Desarrollo 
Desarrollar la pagina 24 y 25 del libro. 
Realizar preguntas: ¿Cómo van las torres? ¿qué 
pasa a medida que avanza el puma?, si una 
torre tiene 7 cubos ¿puedes decir cuántos tiene 
la torre anterior?¿y la posterior? 
Cierre 
Realizar las actividades del cuadernillo en la página 
13 y 14. 

Indicaciones 
Jugar a las cartas es un buen ejercicio para los 
estudiantes al igual que el domino. 
Material: revistas diarios. 
Inicio 
Pídale al estudiante que escriba en una hoja los 
números del 1 al 10 hacia abajo. 
Desarrollo 
(NO ES NECESARIO REALIZAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO) 
Pídale al estudiante que recorte números y que 
los pegue al lado del que corresponde: 1=111. 
Si tiene plastilina pídale que moldee los 
números y su forma .(aumentara la motricidad 
fina del estudiante) 
Si tiene tempera pídale que dibuje los números 
y luego los pinte. 
Cierre 
Ticket de salida: revisar las actividades  e identificar 
los tipos de líneas en cada número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

1º básico 
 

                                                       SEMANA III                                                                                                           SEMANA IV 
 
 
 

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7  CLASE 8 

Indicaciones 
Buscar en youtube la canción de los días 
de la semana y aprendérsela. 
Inicio 
Explicar los días de la semana. 
Desarrollo 
Dejar que el alumno cuente que hace 
durante los días de la semana, si no 
sabe oriéntelo y ayúdelo a organizar su 
semana. 
Realizar las preguntas que aparecen en 
el libro. 
Leer la línea de tiempo de las páginas 
12 y 13 observando las imágenes. 
Cierre 
Después de haber leído y observado las 
imágenes realice preguntas al 
estudiante: ¿Qué hacen los niños el 
martes?¿qué día hacen gimnasia en la 
escuela?¿qué días haces tus 
deberes?¿qué haces los fines de 
semana? 

Indicaciones 
Volvemos a recordar los meses del año. 
páginas 14 y 15 
Inicio 
Ayude al estudiante a marcar su mes y 
día de cumpleaños a la vez marque en 
familia las fechas importantes. 
Desarrollo 
Realizar las preguntas dispuestas en el 
libro. 
Completar con las actividades de la 
pagina 15. 
Cierre 
 
¿Qué aprendí? ¿Cuantos meses tiene 
un año? ¿Qué día es 18 de 
septiembre?¿cuál es la fecha de hoy? 

Indicaciones 
Realizar pagina 16 y 17. 
Inicio 
Observar la página 16 y 17 observando 
lo que hacen los niños en la mañana y 
en la tarde. 
 
Desarrollo 
Realizar las preguntas que aparecen en 
el texto. 
Cierre 
 
escriba carteles para el hogar donde 
pueda escribir : 
hoy es , mañana será .ayer fue. 

Indicaciones 
Recordar lo realizado en las páginas 16 
y 17. 
Inicio 
Recordamos las páginas 16 y 17 del 
libro. 
Desarrollo 
Explicar a los estudiantes lo que 
hicieron ayer, lo que hicieron hoy o 
harán y lo que harán mañana. 
Crear un horario con actividades que 
debe realizar por día, ejemplo: lunes 
hacer tareas, martes dar comida al 
perro, etc. 
 
Cierre 
 
El estudiante debe entrevistar a un 
miembro de la familia, debe le: ¿Qué 
hizo hoy? ¿qué hará mañana?¿que hizo 
ayer? 

 
 
 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
ED. TECNOLOGICA 

1º básico 
 

MISS MARLENE SEPÙLVEDA 
 
 

CLASE N° 4 ( Miércoles 01 de Abril) CLASE N°5 ( Miércoles 08 de Abril) 

OA: Conocer y recordar beneficios de la Tecnología 
 
INICIO: Recuerdan guías anteriores ( repaso de contenidos) 
 
DESARROLLO: Un adulto lee y guía al alumno en los textos y actividades. 
 
CIERRE: Revisar que la actividad esté realizada. 
Posteriormente debe ser pegada en su cuaderno de Tecnología, al igual que guías 
anteriores. 
( Recordar que los cuadernos pueden ser revisados en algún momento) 

OA: Reconocer las partes de un objeto tecnológico. 
 
INICIO: Recordar la primera clase en el colegio y leer guías anteriores. 
 
DESARROLLO: Un adulto lee la guía y el alumno responde. Posteriormente el adulto debe 
escribir en otra hoja lo que responde el niño o niña y el alumno transcribe a la guía. 
 
CIERRE: El alumno en conjunto con el adulto supervisan la guía y finalmente el niño 
deberá pegar en el cuaderno en manera ordenada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Tecnología 

                  Nivel  : NB 1   1° Básico 

                  Profesora : Marlene  Ma Sepúlveda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:_________________________________________ CURSO:______ FECHA:_______ 

 

 

Beneficios de la tecnología 

 

a) La tecnología nos permite crear proyectos a diferentes escalas que hacen que 
 desarrollemos más fácilmente nuestra capacidad de pensar, crear e ingeniar 
 
b) Aprendemos a manejar las escuadras para la realización de planchas y dibujos. 
 
c) Aprendemos a trabajar con electricidad, de una forma segura. 

 
d) Conocemos de cerca el nombre y las funciones de las herramientas que usamos en 
 clase de tecnología 
 
e) Aprendemos a elaborar objetos con material reciclable. 

 
f) La tecnología facilita la forma de comunicarse con otras personas que están lejos. 

 
g) La evolución de construir máquinas que ayudan a cubrir las necesidades del ser humano. 

 

h) La tecnología se ha desarrollado para hacer las cosas más simples y fáciles para el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA: Conocer y recordar 
beneficios de la Tecnología 

Actividad 

 

1.-Menciona que beneficios tiene para ti y tu familia el uso de la 
tecnología. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  
___________________________________________________________
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

 

2.-Dibuja 2 objetos tecnológicos que utilices en tu hogar y 
que te ayuden a cubrir tus necesidades. 

 



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Tecnología 

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

 

 
 
 
 
 
  
 
NOMBRE:__________________________________________ CURSO:_____  FECHA:_____________________ 
 

I.NOMBRA LAS PARTES DE LOS OBJETOS TECNOLOGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

OA: Reconocer las partes de un 
objeto tecnológico. 



 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
INGLÈS 

1º básico 

Profesor Carlos Gallardo 
 

UNIT HELLO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  DESDE 30 /03 HASTA  03/04  

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad “time to school” enfocado en útiles escolares e implementos dentro de la sala de clases 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Practicar el vocabulario (nombre de las cosas en inglés) que aparecen en su libro (unit 1 time to school), en compañía de un adulto mostrarle al alumno útiles 

escolares y decirle ¿Cómo se llama esto en inglés?  

Puede apoyarse de las páginas ( desde la 12 a la 13 del libro) para ver imágenes del vocabulario ( regla, lápiz, pegamento, cuaderno, libro, sacapuntas, 

estuche, mochila, goma, tijeras.)  
2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 1  

(desde la página 8 a la página 12) 

a. Pag. 8 act.1 marque los nombres punteados y luego una con una línea los dibujos del contorno con su par dentro del cuadro. 
b. Pag. 9 act 2 ubicar los nombres del recuadro superior naranjo en su respectivo dibujo, siguiendo el ejemplo 1 
c. Pag. 11 act 5 marque las palabras punteadas y una la oración al dibujo que corresponde 
d. Pag, 12 act 6 pint el cuadro de la letra con la que inicia el nombre de cada dibujo. Ejemplo RULER INCIA CON “R” esa está pintada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 1° básico   

FECHA  DESDE 06/04  HASTA  09/04  

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad “time to school” enfocado en útiles escolares e implementos dentro de la sala de clases 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. A modo re repaso de la actividad previa, comprobar si el alumno recuerda el vocabulario en ingles de las siguientes cosas: regla, lápiz, 

pegamento, cuaderno, libro, sacapuntas, estuche, mochila, goma, tijeras. 

 
2. luego hacer las siguientes preguntas: 

¿Qué es esto en inglés? 

¿De qué color es? 

(El alumno responde en ingles ambas preguntas) 

 

 
3. pintar y trabajar el nuevo vocabulario que aparece en la guía adjunta 

 



 

CLASSROOM VOCABULARY 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO 
CIENCIAS NATURALES  

1º básico 
 
                                              
Semana  30 de Marzo a 3 de Abril 
 

CLASE 1  CLASE 2 

Inicio 
Iniciar con la actividad de la página 20 del libro 
Desarrollo 
¿Cómo cuidamos los órganos de los sentidos? 
Conversar sobre las páginas 22 y 23 del libro y responden a las preguntas de la página 
25. 
Comenten en familia lo que sienten. 
Cierre 
Buscar el youtube más ejemplo de cómo cuidar los sentidos. 
 

Inicio 
Observar y comentar ¿para qué nos sirven los sentidos? (páginas 24 y 25) 
Desarrollo 
Realizar con ayuda de un niño o niña mayor  y/o adulto el taller exploratorio de las 
páginas 26 y 27 
Cierre 
Realizar páginas 11 a 14 del cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Semana  06 al 09 de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Apreciación 
 

Nivel: 1to. Básico 

Subsector :Ciencias Naturales 

Objetivo de Aprendizaje: Describir y dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. 
Situación de aprendizaje: Elaboración de Afiche a partir de tema a elección “Colación saludable” – “Rutina de ejercicios” – “Lavado de manos” 

 

Indicadores  Pje.ideal Pje.log 

Presenta Mensaje claro 3  

Presenta imágenes alusivas al tema 3  

Redacción y ortografías correcta 3  
El trabajo es presentado en orden  y limpio 3  

El trabajo es presentado en el tiempo planificado 3  

Autoevaluación: Me esmere en mi trabajo 3  

Puntaje ideal / Obtenido  18  

Calificación Final  7.0  

 
3 Puntos 

LOGRADO 

 

2 Puntos 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

1 Punto 

POR 

LOGRAR 

CLASE 1  CLASE 2 

 INICIO: Conversar el niño o niña sobre ¿cómo nos alimentamos?. Observar y 
comentar las imágenes e informaciones de páginas 28 y 29 del texto. 
 
DESARROLLO: Completar en el libro las actividades de Lección 2 (páginas 30 a 37), 
para esto se comparte y comenta las diferentes situaciones que se proponen en cada 
una de estas páginas. 
 
CIERRE: Analizar con el niño o niña como vivimos en casa, ¿cuál es la calidad de 
nuestra alimentación y hábitos de higiene? , además de cuando estamos ejercitando 
nuestro cuerpo en estos momentos. 
 

INICIO: Dialogar con la niña o niño sobre lo que hicimos el día anterior: alimentación – 
ejercicio – cuidados de nuestro cuerpo. 
 
DESARROLLO: TRABAJO EVALUADO QUE DEBERAN REALIZAR EN CASA Y GUARDAR 
PARA TRAER UNA VEZ RETOMEMOS LAS CLASES NORMALES. 
Elaborar un afiche, según instrucciones de páginas 38 y 39 del libro de Cs. Naturales. 
 
CIERRE: Finalización del trabajo y conversación sobre lo que aprendimos. 
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PLAN DE TRABAJO 
RELIGION   
1º básico 

MISS ELIETTE REYES 
 

 
Actividad de Religión 

 
Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto  de generar una Buena convivencia con quienes nos rodean, deberás crear un Cuento sobre la Buena 

Convivencia, dejando un mensaje positivo y valórico sobre este tema. 
  

Deberás hacerlo en tu cuaderno o en una hoja de oficio o carta, deberá ser de 1 plana y acompañado de un dibujo del tamaño de una página. 
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PLAN DE TRABAJO 
EDUCACION FISICA 

PROFESOR RAFAEL MARCHANT 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Objetivo de aprendizaje: Que el alumno pueda reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices básicas). 
 
Locomoción: Moverse de un lugar a otro con su propio cuerpo, sin utilizar implementos; por ejemplo, caminar, gatear, saltar, correr, reptar, girar o rodar, trotar, trepar o escalar. 
 
Clase 5 y 6 : Potenciar y trabajar las HMB de Locomoción: 
 
Caminar: Caminar en punta de pie, apoyando solo talones, con el borde externo, borde interno, distancia de 20 a 30 metros. 
Trotar: Trotar hacia adelante, hacia atrás, trote con cambio de dirección y ritmo, a una distancia de 20 a 30 metros. 
Saltar: Saltar a pie junto; solo con el pie derecho, luego pie izquierdo (alternar tipos de saltos) distancia de 20 a 30 metros. 
Correr: Realizar desplazamientos de carrera en distancia de 30 a 50 metros, aplicando variantes como por ejemplo, el niño sentado y a la señal se ponga de pie y corra, acostado de 
cubito dorsal (espalda) o cubito abdominal (guatita) y a la señal ponerse de pie y correr durante 30 o 50 metros. 
Gatear: Que el alumno se desplace por unos 20 a 30 metros gateando en reiteradas ocasiones, evidenciando el desplazamiento, aplicar variantes como monito, perrito, evitando llevar 
las rodillas al piso. 
Reptar: Que el alumno se desplace arrastrándose de un lugar a otro, por unos 20 metros aprox, en reiteradas ocasiones, potenciando fuerza de brazos y piernas al desplazarse. 
Rodar o Girar: Que el alumno ruede o gire a ras de piso por unos 5 a 10 metros, en reiteradas ocasiones con descanso prolongado, para que vivencien la sensación de mareo, pero 
asegurar los descansos y pausas. 
Repetir actividades 2 a 3 veces por semana con una duración de 1 hora aprox. 
 
REPETIR ACTIVIDADES 2 A 3 VECES POR SEMANA CON UNA DURACION DE 1 HORA APROX. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Clase 7 y 8  : Potenciar manipulación:  
 
Manipulación: Toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar o atrapar un objeto al espacio, con una o ambas manos. 
 
 
Lanzar y atrapar: Con un balón, lanzarlo y atraparlo, primero lanzar y atrapar de forma estática, luego desplazándose de un lugar a otro, coordinando el movimiento. 
Bote: Ejecutar bote primero con mano derecha, luego mano izquierda, siempre en un lugar estático; seguidamente realizar bote con desplazamiento de unos 20 a 30 metros aprox, 
con mano derecha, luego mano izquierda, para finalizar con manos alternadas, en lo posible con trote, procurar que el niño no pierda la coordinación y siempre tenga el control del 
balón. 
Bote con zig-zag: Que el alumno realice  bote con desplazamiento, eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del balón y que el balón no se escape. 
 
REPETIR ACTIVIDADES 2 A 3 VECES POR SEMANA CON UNA DURACION DE 1 HORA APROX. 
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PLAN DE TRABAJO 
ORIENTACION  

1ºBASICO  
PROFESORA MISS MARIA PAZ MORAGA 

 

 
 
 
  
 

CLASE semana 30/03 al 03/04 CLASE 06/04 al 09/04 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE _: Observar, describir y valorar sus características personales, sus 
habilidades e intereses. 
Inicio 
Contar al estudiante el cuento del patito feo. 
Comentar el cuento y dar énfasis en el amor propio. 
Desarrollo 
Realizar un dibujo del cueto de la parte que más le gusto. 
Realizar preguntas: ¿te has sentido alguna vez como el patito feo? ¿cuándo ?¿por qué? 
¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿de qué manera enfrentarías a las personas que te hacen sentir mal? 
Explicar y apoyar si las respuestas son positivas, si son negativas continuar con la actividad. 
en una hoja de oficio o carta: el estudiante debe crear dibujo de el de cuerpo entero. 
Escoger colores y hacer una escala de 5 colores que signifiquen a un sentimiento, ejemplo: rojo =rabia, 
azul=tristeza, verde =alegría, rosado =amor, amarillo = susto. 
 
Cierre 
Ticket de salida :pídale al estudiante que pinte las áreas  de su cuerpo donde siente las emociones ya 
mencionadas cada vez que siente rabia o pena. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Observar, describir y valorar sus características personales, sus 
habilidades e intereses. 
 
Inicio  
Pídale al estudiante que nombre las características que hacen único al estudiante, luego en que siente que es 
bueno. 
Desarrollo 
Potenciar estas habilidades con palabras positivas, luego preguntar : ¿en que no eres bueno según tu 
precepción? 
Fortalecer su percepción y comentar que cuando crezca será mejor que es cosa de tiempo y de práctica. 
 
Cierre 
Ticket de salida: el estudiante debe realizar un dibujo de su cuerpo completo con sus características más 
relevantes. 
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CLASE semana 30/03 al 03/04 CLASE 06/04 al 09/04 

Objetivo de aprendizaje :Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
 
Indicaciones: buscar en youtube la música de “Efecto Mozart en los niños”. 
Inicio 
Escuchar la música, fijarse que instrumentos son los que escuchan, si puede reconocerlos mejor. 
Desarrollo 
(no es necesario escuchar completa la música) 
estar en un lugar calmado de la casa, en la alfombra sillones. 
 
Cierre 
Ticket de salida: explicar que  sienten con la música, preguntar si pudiesen moverse al ritmo de la música ¿ cómo  sería? 

explicar sentimientos que sienten según el sonido de la música. 

Objetivo de aprendizaje: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
 
Indicaciones: buscar nuevamente “el efecto Mozart en los niños” en youtube. 
 
Inicio: escuchan la música junto al estudiante cerrar los ojos e imaginar un camp verde lleno de flores. 
 
Desarrollo 
cerrar los ojos concentrados en la música , tomarse de la mano e imaginar que van caminando juntos en este 
campo.  
se espera que el tiempo de concentración sea mayor a 10 minutos para lograr una concentración mayor. 
Cierre 
Ticket de salida: preguntar al estudiante como se siente , que observo que sensaciones le trajo la actividad. 
dibujar lo que vio y sintió. 
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CLASE semana 30/03 al 03/04 CLASE 06/04 al 09/04 

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 la música indicada para la lección de música, esto ayudara en la concentración del estudiante. 
Pedir que traje en silencio hasta que termine o hasta que necesite ayude nuevamente. 
Hoja de block 
Inicio  
mostrar una imagen de la familia , comentar la imagen , día o fecha aproximada que fue tomada. 
Desarrollo 
deje que el estudiante dibuje la fotografía que observa, pídale que sea detallista , que se fije en las 
características y rasgos personales de cada personaje de la fotografía. No lo corrija a menos que su dibujo sea 
pequeño, pídale que debe ser de tamaño grande. 
Cierre 
Ticket de salida 

Observar si el trabajo cumple con la pauta establecida. 
utilizar la técnica de pintura que desee: lápiz de color, tempera, etc 

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 la música indicada para la lección de música, esto ayudara en la concentración del estudiante. 
Pedir que traje en silencio hasta que termine o hasta que necesite ayude nuevamente. 
Hoja de block 
NO ES NECESARIO QUE EL DIBUJO SEA PERFECTO, importa que sea realizado con cariño y con paciencia. 
Inicio  
continuar con el trabajo anterior 
Desarrollo 
Observe y ayude al estudiante, no importa si el dibujo no está perfecto, solo deje que él sea capaz de captar 
las características de la foto.  
Cierre 
Ticket de salida 

Observar si el trabajo cumple con la pauta establecida. 

 



 
 
 
Indicaciones del nivel: 
 
Recortar esta lista de cotejo y pegar en la parte trasera del dibujo de artes visuales. (no completar, solo revisar si logro el objetivo propuesto) 
Con un clip colocar la fotografía utilizada para el trabajo, la fotografía será de vuelta luego de ser revisado el dibujo. 
Todo trabajo de cualquier asignatura realizado en casa deberá ser entregado cuando se normalicen las clases. 
Cada trabajo o actividad debe tener:  
 Nombre y apellido del estudiante escrito con su letra. 
 Curso, fecha de elaboración. 
 El trabajo debe ser realizado por el estudiante. 

 
Lista de cotejo Artes Visuales I. 
 

INDICACIONES  1 2 3 4 

1-Se guía por el modelo 
establecido: tamaño grande, 
colores similares a la fotografía. 
(fotografía) 

    

2- Logra captar las características 
y detalles de la fotografía 

    

3- Logra pintar sin salirse de las 
líneas 

    

4- Presenta trabajo limpio     

Total :16pts     

 


