
Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : MATEMATICA Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA 1 :  Lunes 30 marzo a Viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
OA 1
OA 3

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.

 El número 10: Remarca,  pinta,  escribe  y  Representa. Pág. 1
 Pinta diez dedos y márcalo en la cinta con una X. Pág. 2

 : cinta numérica.
 Representamos números hasta 10. Utiliza algún tipo de legumbre

(porotos, lentejas, garbanzos) para representar las manzanas de
cada árbol según el número del tronco. Pegar legumbres. Pág.3

02

OA 1
OA 3

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.

 Contar  los puntos y unir con la respuesta.  
-Tachar con una línea  oblicua “ /”  en el momento del conteo de 
los puntos.  Pág. 4

 Subitización: Los niños sin contar los puntos deben intentar 
decir cuántos puntos hay. 
Dar tiempo al niño, puede intentarlo nuevamente.  Luego, cuenta 
los puntos, recorta el número y pega encima.  Pág. 5

*SUBITIZACIÓN: consiste en reconocer de súbito el cardinal de un 
conjunto, sin realizar conteo.

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en las guías. 
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : MATEMATICA Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA 1 :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020

UNIDAD 1.” CONOCER HASTA EL NÚMERO 50” 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

03 OA 1
OA 4

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.
 Secuencias numéricas de 1 en 1 y 2 en 2. Repetir secuencia de 2 

en 2. Pág. 6 – 7.
 Comparar con dibujos los números hasta 10. Pág. 8

04
OA 4

Desarrolla las actividades de tu guía de Matemática.
 Comparar haciendo correspondencia 1 a 1.Pág. 9
 Armar el puzzle:   Recorta las piezas y ordenarlas para formar 

la figura.  Luego de jugar con las piezas recortadas. Pegar en 
una hoja de oficio u otra. Pág.10

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en las guías. 
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA :  Lunes 30 marzo a Viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todos los textos e instrucciones de la guía,  en voz alta al estudiante.
• Ponga atención a las instrucciones y sugerencias, las que están dirigidas especialmente al 
apoderado o adulto responsable.
• Revise junto con el estudiante el trabajo realizado y corrija en conjunto, para apoyar el proceso 
de lectura y escritura.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01 OA 3
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje. 
 Pág.  1- 2: -Escribir usando letra imprenta.

-Desarrollar actividades de conciencia fonológica y escritura de 
vocales y sílaba con el fonema  /m/.

 Pág.  3: Jugar a resolver sopa de letras.

02 OA 2
OA 3
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje. 
 Pág.  4- 5: -Escribir usando letra imprenta cuando corresponda.

-Desarrollar actividades de conciencia fonológica y escritura de 
vocales y sílaba con el fonema  /l/.

 Pág.  6: Discriminación auditiva: Identifcar los sonidos que compone 
la palabra.
-Observar  y nombrar  los dibujos de la actvidad anterior.
-Escribir con letra imprenta dos palabras que empiecen con l.

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en las guías. 
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA :   Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020

UNIDAD 1.” COMENZANDO A LEER Y ESCRIBIR”

Lea todos los textos e instrucciones de la guía,  en voz alta al estudiante.
• Ponga atención a las instrucciones y sugerencias, las que están dirigidas especialmente al 
apoderado o adulto responsable.
• Revise junto con el estudiante el trabajo realizado y corrija en conjunto, para apoyar el proceso 
de lectura y escritura.
N°

CLASE
OBJET
IVOS

ACTIVIDADES 

03 OA 3
OA 4
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje. 
 Pág.  7: -Escribir usando letra imprenta cuando corresponda.

-Desarrollar actividades de conciencia fonológica y escritura de vocales 
y sílaba con el fonema  /l/.

 Pág.  8:   Leer las palabras. Luego, unir con el dibujo que corresponda.
-Completar con el - la - los - las según corresponda.

 Pág.  9:   Observar  y nombrar los dibujos. Luego, encerrar la palabra que 
corresponda para cada uno.

04

OA 2
OA 3
OA 4
OA 13

Desarrolla las actividades de tu guía de Lenguaje.
 Pág.  10: - Discriminación auditiva:   Identificar los sonidos que compone 

la palabra.
 Pág.  11:   - Leer  las sílabas y unir al dibujo que  corresponda.

-Copiar la oración.  Usar mayúscula y punto final.
 Pág. 12 - Observar y nombrar  los dibujos. Luego, escribir cada palabra 

(usar imprenta).
- Discriminación auditiva:   Identificar los sonidos que compone la 
palabra.

OBSERVACION
 Los estudiantes deben realizar las actividades en las guías. 
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.



Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : CIENCIAS NATURALES Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1.”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:    ¿Cómo   cuido   mi   cuerpo?  
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
OA7

Desarrolla las actividades de tu cuadernillo de actividades.
 ¿Cómo debemos alimentarnos?

Identificaré alimentos saludables.
Arma un desayuno saludable. Recorta y pega o dibuja. Pág 15

 ¿Cómo puedo identificar?
Identificaré un almuerzo saludable.
Marca con un ✔ 3 almuerzos saludables. Pág 16

02 OA7
Desarrolla las actividades de tu cuadernillo de actividades.

 ¿Para qué ejercitamos nuestro cuerpo?
Propondré ejercicios para cuidar mi cuerpo.
Dibuja actividades físicas. Pág. 17

SEMANA :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES

03 OA7

Desarrolla las actividades de tu cuadernillo de actividades.
 ¿Por qué debes tener tu cuerpo limpio?

Identificaré otras acciones que ayuden a mantener el cuerpo limpio.
¿Qué deben hacer para estar limpios y ordenados? Dibuja. Pág. 18

04 OA7
¿Qué cuidados tengo con los alimentos?
Relacionaré el alimento con el cuidado que debo tener para consumirlo.
Une los alimentos con los cuidados. Sigue el ejemplo. Pág. 19.

 Actividades de Aplicación de lo aprendido Pág. 20 -21 - 22.

OBSERVACION
 Los estudiantes deben realizar las actividades en el cuadernillo de actividades.
 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 

cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Escuela Básica La Greda
Profesora Pamela Andrea Ayala
1°  año básico.

GUÍA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA 2020

Asignatura : HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

Lea todos los textos e instrucciones del libro de historia,  en voz alta al estudiante.
UNIDAD 1.” EL TIEMPO Y NUESTRA FAMILIA” 

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01 0A 1
Desarrolla las actividades de tu libro de historia en tu cuaderno.
*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar 
fecha en la parte superior, respetando líneas rojas verticales del 
cuaderno, siguiendo el formato que alcanzamos hacer en los 
primeros días de clase. También para las actividades, respetar 
líneas horizontales, escribir con imprenta sobre la línea.

 Pág 6: Observa y escucha a tu familia. Luego comenten las 
preguntas: ¿Cuántos días tiene la semana? 
                 ¿Para qué sirve el calendario?

* Los años, meses y días permiten ubicarnos en el tiempo.
 Pág 8 - 9: Responde las preguntas del libro en el cuaderno de 

asignatura.

SEMANA :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020
N°

CLASE
OBJETIVOS ACTIVIDADES

02 0A 1
*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar 
fecha en la parte superior, respetando líneas rojas verticales del 
cuaderno, siguiendo el formato que alcanzamos hacer en los 
primeros días de clase. También para las actividades, respetar 
líneas horizontales, escribir con imprenta sobre la línea.
Desarrolla las actividades de tu libro de historia en tu cuaderno.
¿Sabes qué fecha es hoy?

 Pág 10: Observa y escucha a tu familia. Luego comenten las 
preguntas y responder en el cuaderno en el cuaderno de 
asignatura.

OBSERVACION
 Los estudiantes deben realizar las actividades en el cuadernillo de actividades.



 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 
cuadernillo  o guías deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso   
primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar al   
correo,  con el nombre del alumno.

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.

mailto:primero2020lagreda@gmail.com
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