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UNIDAD 1. El paisaje y las personas del entorno.

N°
CLASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01 01

-Para esta actividad necesitas una hoja de papel y tu estuche.
-Si puedes sal al patio de tu casa o acércate a la ventana.
-Luego observa a tu alrededor, presta mucha atención a los árboles
que estén cerca, observa el cielo, el suelo, las casas que tienes 
cerca, etc.
-Coloca el nombre de la unidad en la hoja, tu nombre y apellido.
-Luego dibuja lo que observaste, dibuja tu hogar y los elementos 
que la rodean.
-Colorea tu dibujo (materiales a libre elección) y preséntaselo a un 
adulto explicando los elementos dibujados.

02
01

-Para esta actividad necesitas una hoja de papel y tu estuche.
-Observa a las personas que viven contigo, observa su color de 
pelo, color de ojos, tamaño, vestimenta, etc.
-En la hoja de papel coloca el nombre de la unidad, tu nombre y 
apellido.
-Luego dibuja a todas las personas que viven contigo, dibujando lo 
que observaste de cada integrante, también puedes observarte en 
un espejo y dibujarte junto a ellos. Coloca el nombre de cada 
persona que dibujaste.
-Además puedes observar a tus mascotas e incorporarlas en el 
dibujo. 
-Colorea tu dibujo y luego preséntaselo a un adulto, explica quiénes
son y cuáles son las características que observaste en cada uno de 
ellos. 

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique ,debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la  página web 

www.escuelalagreda.cl, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, 
según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física
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