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GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 
 

Asignatura : NATURALEZA- A. VISUALES-TECNOLOGÍA Curso: PRIMER AÑO 

 

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

WhatsApp del curso. 

SEMANA:    Lunes 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre. 

 

 

UNIDAD 2:  ”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:   ¿Cuáles son mis sentidos? 

 

N° 

CLASE 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

Los estudiantes tendrán cuatro  semanas para realizar esta 

guía N° 9. Las evidencias del trabajo realizado, fotos  de las 

páginas del libro, cuadernillo,  guías,  cuaderno o videos 

deben ser  enviadas al correo del curso   

primero2020lagreda@gmail.com  o whatsapp,  con el 

nombre del alumno. 
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OA6 

 

Los estudiantes desarrollarán actividades experimentales 

para explorar el sentido del tacto y luego, comunicarán 

información, apoyado por el apoderado. 

 

Actividad 1:      ¿Cuándo uso mi piel? 

Materiales:  

 objeto áspero (lima de uñas, corteza de árbol, etc.) 

 algodón, tela suave de polar u otro… 

 vaso con agua tibia - vaso con agua y hielo. 

 

¿Qué hacer? 

 Colocar en la mesa los diferentes materiales. 

 El/la niña(o) con sus ojos cerrados explora los diferentes 

materiales con sus manos, la guatita y los pies. 

 En el momento de la exploración el apoderado realiza 

preguntas de acuerdo al material que está tocando el 

niño(a) 

¿Cuál es la temperatura del agua?, ¿fría o caliente? 

¿Cuál es la textura de la lima, o la corteza o la tela…?, 

¿suave o áspero? 

 

Luego el estudiante responde en el cuaderno de asignatura, 

las siguientes preguntas: 

1- ¿Cómo sabes si un objeto es suave o áspero, frío o 

caliente? 

2- ¿Qué sentido usas para tocar los objetos o materiales?  

3- ¿Dónde se encuentra el sentido del tacto? 

4- Dibuja 3 ejemplos que se evidencie que el tacto involucra 

todo nuestro cuerpo (Ejemplo: si caminamos descalzos 

por la arena durante un día soleado, nos podemos 

quemar las plantas de los pies.) 

 

 

5- Ver video para reforzar lo aprendido, se enviará al 

WhatsApp del curso: El Tacto - El Pizarrón Mágico - YouTube 

 

EXPLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE EL SENTIDO DEL TACTO SE 

ENCUENTRA EN TODA NUESTRA PIEL.  

La piel cubre todo el cuerpo y es el órgano del tacto. 

 

*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar 

fecha en la parte superior, respetando líneas rojas verticales 

del cuaderno. También para las actividades, respetar líneas 

horizontales, escribir con imprenta sobre la línea. 

Apoyar escritura con alfabeto del texto de lenguaje. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VA75dpMJEuM


 

 

 

Pauta de Cotejo Guía N° 9 Ciencias Naturales articulación 

Artes visuales y Tecnología ¿Cuándo uso mi piel? 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 10 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 
Identifica la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos.  

(OA 6) 

    

Describe la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos.  
(OA 6) 

    

Expresa y crea 

trabajos de arte 

(dibujo) para que se 

evidencie que el 

tacto involucra todo 

nuestro cuerpo. (OA 

1) 

    

Usa apoyo 

audiovisual para 

lograr aprendizajes 

significativos y una 

interacción 

apropiada con las 

TIC. (OA 6) 

    

Cumple con entrega 

de guía en fecha 

indicada. 

    

 

    Observaciones: 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


