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Asignatura : MATEMÁTICA  

ARTICULACIÓN ED. FÍSICA – TECNOLOGIA - MÚSICA. 
Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESORES: PAMELA ANDREA AYALA –  

CARLOS ARCAYA 

EDUCADORA DIFERENCIAL: LILIAN CUETO V. 

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp de los profesores. 

SEMANA:        Lunes 07 de septiembre al viernes 02 de Octubre. 
 

 

UNIDAD 2: PATRONES 

 
 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 10. 

Las evidencias del trabajo realizado fotos de las páginas del libro, 

cuadernillo, guías, cuadernos o videos deben ser  enviadas al correo del 

curso  primero2020lagreda@gmail.com  o whatsapp, con el nombre del 

alumno.  

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos…). 

(Nivel 1) 

OA 1: Demostrar 

habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en 

variedad de juegos 

y actividades 

físicas… 

 

 

 

Los estudiantes realizarán una secuencia de ejercicios a partir 

de un patrón, con apoyo de su familia. 

 

ACTIVIDAD 1: Habilidad: Modelar y representar.   

Los niños realizarán una secuencia de ejercicios como se 

muestra en la imagen. 

 

Son tres ejercicios que se realizan en el mismo 

orden:  

1. mano izquierda al tobillo izquierdo 

2. manos juntas sobre la cabeza - pie izquierdo 

arriba  

3. mano derecha al tobillo derecho 

Invite al niño(a) a realizar la secuencia varias 

veces. 

 

A continuación, realiza las siguientes 

secuencias: 

   …....  

¿Qué ejercicio  

viene? 
 () 

EXPLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CUANDO UNA SECUENCIA TIENE “ALGO 

QUE SE REPITE” (REGULARIDAD O PATRÓN), ES POSIBLE CONTINUARLA O 

IDENTIFICAR ELEMENTOS QUE LE FALTAN.  

GUÍA 
 N° 10 
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…....  

 
 

¿Qué ejercicio  

falta? 

 () 

 

Procure que los niños justifiquen sus respuestas. Se espera que reconozcan 

el ejercicio que viene y el ejercicio que falta.  

 

*Enviar video máximo 1 minutos y medio de la secuencia de ejercicios con 

el nombre del estudiante a la profesora.  

 

 

*juego interactivo ”Juego y aprendo nociones básicas” 

 

ACTIVIDAD 2: Crea una secuencia de sonidos corporales.  

 Observa el video de Berta y Marcos a modo de 

ejemplo. Video se enviará al whatsapp del curso.  

 

 

 
 

 

 Con apoyo de la familia crea tu secuencia. 

 

 Cuando tu secuencia esté lista grabar un video máximo 

2 minutos.  

 Enviarlo al mail o whatsapp con nombre del alumno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta de Evaluación Guía N° 10 MATEMÁTICA ARTICULACIÓN  

ED. FÍSICA – TECNOLOGIA - MÚSICA. 

Nombre: ________________________________ Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 6 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 
Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la 

calidad de la presentación de su guía en imágenes o actividad en  

video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de imágenes 

o actividad en video. Pero falta evidencia de actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 

Realiza la secuencia de 

ejercicios  

 y lo evidencia a 

través de video. 

    

Evidencia a través de un 

video una secuencia de 

sonidos corporales. 

    

Cumple con entrega de 

guía en fecha indicada. 
    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


