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GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : NATURALEZA Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA:   Viernes 15 al Martes 26 de mayo 2020.

UNIDAD 1.”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:     ¿Cuáles son mis sentidos?  

N°
CLASE

OBJETIVO
S

ACTIVIDADES

01 OA6

El alumno(a) desarrollará actividades de observación de imágenes del
texto, exploración y  una actividad experimental guiada, apoyado por
el apoderado.

Actividad 1: Texto del estudiante.              
- Pág.  12: Observar las imágenes y comentar en  familia las preguntas
1 y 2.

Actividad 2:   ¿Cuándo uso mis oídos?
-Antes  de  comenzar  la  actividad  que  el  niño(a)  cierre  sus  ojos  y
escuche los sonidos que hay a su alrededor.
Preguntar  ¿Qué  sonido  escuchaste?  ¿Qué  parte  de  tu  cuerpo  te
permite oír los sonidos?
-Luego, que el niño(a) tape sus oídos con las manos o con orejeras.
Preguntar  ¿Qué sonidos  escuchas?   ¿Te  resulto  fácil  distinguir  los
sonidos?

EXPLICAR A LOS NIÑOS QUE EL SENTIDO DE LA AUDICIÓN ES EL
OÍDO, GRACIAS A EL PODEMOS DISTINGUIR LOS SONIDOS.

-  Actividad 3:   Responder la siguiente pregunta en el cuaderno de
asignatura:
¿Qué le sucede a los oídos si están expuestos durante mucho tiempo
a música con volumen elevado?

*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.

GUÍA

5

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


OBSERVACIONES:

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

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

Profesora Pamela Andrea Ayala y jefe UTP.
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